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I. Introducción, objetivos y herramientas 

 

El ciberespacio. Una alucinación consensual experimentada diariamente por 

billones de legítimos operadores, en todas las naciones, por niños a quienes se 

enseña altos conceptos matemáticos… Una representación gráfica de la información 

abstraída de los bancos de datos de todos los ordenadores del sistema humano. Una 

complejidad inimaginable. Líneas de luz clasificadas en el no-espacio de la mente, 

conglomerados y constelaciones de información. 

Como las luces de una ciudad que se aleja… 

William Gibson (1989). Neuromante. 

 

 

 

I.1. ¿Por qué una tesis sobre Literatura Infantil y Juvenil en Internet? 

 

Justificar las razones que llevaron a emprender esta investigación puede parecer 

obvio, complicado o innecesario, pero considero importante empezar así, ya que los 

motivos son múltiples y de muy variado origen y se han ido ampliando y 

transformando a lo largo del desarrollo del trabajo. 

Como comienzo es necesario remitir a su planteamiento inicial y me referiré a 

algunos aspectos vinculados con la literatura infantil y juvenil en Internet. Partimos del 

ingreso en el área de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de Alicante 

en noviembre de 2007. Por un lado, asumir el reto de nuevas asignaturas y 

principalmente introducirse en un nuevo espacio de investigación como es el de la 

Literatura Infantil y Juvenil (LIJ desde este momento) eran requisitos imprescindibles 

para el desarrollo docente. Por otro lado, el interés por Internet y la aplicación 

didáctica de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) debe ser un pilar 
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fundamental en la formación de los docentes del siglo XXI, por lo que centrarme en esa 

relación entre literatura, educación y tecnología fue mi primer objetivo.  

Además, la LIJ presenta unos conceptos propios, como por ejemplo el del doble 

destinatario, sus posibilidades educativas o el proceso de formación lectora, que la 

caracterizan a la hora de describir la imagen que nos presenta Internet de una 

literatura en constante crecimiento y transformación. Toda la primera parte (cap.I-III) 

de la investigación se centrará en estas cuestiones. 

El primer objeto de estudio de la LIJ en Internet serán los espacios clásicos, 

como bibliotecas virtuales o centros de investigación, que ocuparán la segunda parte 

del trabajo (cap. IV-VI). Ante la enorme cantidad de nuevas referencias y textos 

teóricos, descubrir que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC) tenía un área1 

propia dedicada a la Literatura Infantil y Juvenil (BLIJ), y que en ella se había recogido 

un relevante corpus de tradición literaria infantil y juvenil española, acompañado de 

importantes trabajos académicos y enlaces a distintos espacios de la red, como centros 

de investigación y revistas especializadas, fue una gran sorpresa, además de la manera 

de articular ese nuevo proceso de formación personal. La cercanía del décimo 

aniversario de la creación de la Cervantes Virtual2, además de confirmar que eran 

pocos los estudios centrados en estas herramientas, me animaron a partir desde la 

BLIJ3 en nuestro análisis de la LIJ en Internet.  

Desde la creación de la BVMC he seguido de cerca la historia y todas las 

vicisitudes del proyecto, con distintas perspectivas. Por un lado, manteniendo el 

contacto con los gestores de la misma a lo largo de sus distintas etapas, conociendo las 

novedades y reflexionando sobre su desarrollo e importancia. Por otro, buscándole 

siempre su aplicación didáctica como lector asiduo del portal desde el extranjero, 

defendiendo férreamente su rigurosidad, sus posibilidades de difusión de las culturas y 

literaturas en lengua española y, en definitiva, su excelente calidad. También la 

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil cumplió sus diez años4, siendo posiblemente, 

                                                           
1
 La Biblioteca http://www.cervantesvirtual.com se divide en “áreas”, “secciones” o “portales” según su 

etapa. De ello hablaremos en su capítulo correspondiente. 
2
 La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se inauguró en julio de 1999 y en julio de 2009 se 

conmemoró su décimo aniversario.  
3
 El profesor Ramón F. Llorens García, director de este trabajo, es también el responsable de dicha 

sección de la BVMC. 
4
 La fecha de inauguración de la BLIJ fue el 21 de febrero de 2001 según datos de la propia biblioteca. 

http://www.cervantesvirtual.com/
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con el permiso de otras secciones como la Biblioteca de Signos o la Biblioteca 

Americana, uno de los pilares más firmes de la Cervantes Virtual dentro del ámbito de 

la literatura. Un proyecto definido y continuado, con múltiples acuerdos con los 

principales centros de investigación en España, una resonancia confirmada en la red y 

un amplio corpus de obras, la sitúan como un referente de primera línea sobre LIJ en la 

red. De su relevancia, historia, y aplicaciones didácticas, comparados con otros grandes 

portales de Internet, se ocupará la segunda parte de nuestro trabajo. 

El segundo objeto de estudio de la LIJ en Internet está relacionado con la web 

social, más conocida como web 2.0. Estamos de acuerdo en que posiblemente sea solo 

un estadio de la evolución de la red, y podemos constatar que algunas de sus 

innovaciones o planteamientos ya existían antes, además de que quedan todavía 

muchas posibilidades por explotar, pero el apellido 2.0 ya se ha hecho común en todos 

los ámbitos de la sociedad y si a principios de siglo se hablaba de e-learning ahora el 

término Educación 2.0 se está generalizando para lo referente a las aplicaciones 

didácticas de las nuevas herramientas. Los blogs5, las wikis6 y los servicios de redes 

sociales son los instrumentos que han llevado al usuario a crear su propio espacio en la 

red, lo que ha revolucionado la concepción de Internet y poco a poco ha ido 

transformando muchos ámbitos educativos. Si durante los años anteriores al ingreso 

como docente en la Universidad de Alicante me centré en trabajar e investigar en 

distintas universidades italianas sobre la llamada ELE 2.0 (Español como Lengua 

Extranjera en la web social), un espacio ya asentado durante la primera década del 

siglo XXI y de mucha repercusión, al iniciar la presente investigación vimos que la 

                                                           
5
 El término fue incluido por la Real Academia de la lengua española RAE en la primera edición de 

octubre de 2005 del Diccionario Panhispánico de Dudas: Blog- bitácora. […] se ha tomado la voz bitácora 
para traducir el término inglés weblog (de web + log(book); abreviado, blog), que significa sitio 
electrónico personal, actualizado con mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de diario o sobre 
temas que despiertan su interés, y donde quedan recopilados asimismo los comentarios que esos textos 
suscitan en sus lectores […]. Aunque se ha adoptado el término en castellano bitácora, su uso se ha 
generalizado y la Fundación del Español Urgente (Fundéu) aconseja su uso sin comillas ni cursiva 
http://www.fundeu.es/vademecum-B-blog-6114.html. En el avance de la 23º edición, del DRAE la Real 
Academia Española aceptó el término entre otras palabras tecnológicas en junio de 2012 
http://blogs.20minutos.es/clipset/la-rae-acepta-que-hay-frikis-blogueros-que-usan-tabletas-con-usb/. 
6
 El término es una voz hawaiana que significa rápido y que el español ha adoptado del inglés para 

designar a espacios en Internet de escritura colaborativa. Son junto a los blogs los espacios más 
importantes de la primera Web 2.0 y debido a su extensión en nuestra lengua y sin una alternativa 
adecuada, debe usarse como término técnico en español en redonda, como también recomienda la 
Fundéu. Puede usarse tanto en masculino como en femenino. A partir de aquí usaremos ambas en 
redonda. http://www.fundeu.es/vademecum-W-wiki-5792.html. 

http://www.fundeu.es/vademecum-B-blog-6114.html
http://blogs.20minutos.es/clipset/la-rae-acepta-que-hay-frikis-blogueros-que-usan-tabletas-con-usb/
http://www.fundeu.es/vademecum-W-wiki-5792.html
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Literatura Infantil y Juvenil todavía estaba en los principios de esta evolución de la red. 

Acuñando el término LIJ 2.07 hemos procurado recoger todas las nuevas formas de uso 

e interacción que permite Internet a los lectores, creadores y críticos de esta literatura. 

Al igual que en los modelos tradicionales, acotamos lingüísticamente la investigación a 

modelos en español en todo el mundo y a la producción y tradición literaria castellana 

e hispanoamericana, solamente citando algunos ejemplos aislados en lenguas propias 

del estado español (catalán, euskera o gallego) y lenguas en contacto (como el italiano 

o el portugués). Aunque la mayoría de las innovaciones en la red provienen desde el 

mundo anglosajón, solamente se presentarán algunas muestras de ejemplos 2.0 para 

conocer sus posibilidades. Es fundamental marcar estos límites porque los 

destinatarios de los espacios que analizaremos son las personas interesadas en la LIJ en 

castellano8. 

En el desarrollo de la investigación hemos visto cómo han ido apareciendo 

nuevas herramientas que ampliaban necesariamente el campo de estudio y los 

tiempos de desarrollo y cómo muchas se han ido integrando en otros portales 

tradicionales, cambiando su apariencia y transformando las posibilidades de 

participación en Internet. Debido a su novedad, a la hora de presentar estas 

herramientas hemos hecho un análisis más técnico, no exclusivo de la LIJ, pero siempre 

centrado en sus posibilidades didácticas. La tercera parte de nuestro trabajo se 

centrará en estas herramientas y sus posibilidades para el estudio y la difusión de la LIJ 

2.0 en Internet (cap. VII-X).  

 Como vemos, el trabajo se articula comparando dos concepciones distintas de 

Internet y las diferentes formas que nos presentan la lectura y la Literatura Infantil y 

Juvenil y todo lo relacionado con ella. No es un trabajo acumulativo de datos y webs 

que ofrecen múltiples ejemplos de textos de LIJ en Internet. Es un trabajo comparativo 

donde se plantean dos modelos o estadios de la red. Estos son los dos polos 

fundamentales de nuestro análisis: un proyecto universitario, la BVMC, avalado por su 

                                                           
7
 Las siglas LIJ 2.0 responden al concepto Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la web social. Este 

concepto se desarrollará en la tercera parte de este trabajo.  
8
 Igualmente, la mayor parte de la bibliografía científica, sobre todo la referida a la LIJ en español, está en 

esta misma lengua. Aunque cualquier investigador debe moverse en otros idiomas, principalmente el 
inglés, que sí ha sido imprescindible en la formación propia y el análisis de Internet, he preferido 
también acotar las fuentes académicas al castellano porque ha sido la que se ha ocupado de nuestra LIJ. 
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éxito y por su rigor académico, respaldado por una importante entidad bancaria y fruto 

del trabajo de decenas de personas que lo han ido conformado como uno de los 

principales portales culturales en lengua española, frente a un sinfín de páginas, blogs 

personales y perfiles en redes sociales que miles de personas crean de manera 

individual con múltiples intereses y perspectivas, generalmente sin ningún respaldo 

económico ni teórico y muchas veces sin unos objetivos claros y sin saber a ciencia 

cierta dónde acabarán esos proyectos. 

A lo largo de este capítulo se plantea un recorrido personal y metodológico por 

la investigación, para definir los términos de los que partimos y mostrar las 

transformaciones que se han producido en la red en los últimos años. Aunque muchas 

de las herramientas y estrategias que se comentan puedan parecer obvias y necesarias 

para cualquier investigador actual, como por ejemplo el repaso por bases de datos y 

repositorios bibliográficos, considero que son relevantes porque también muestran el 

desarrollo de Internet en los últimos años, que más tarde plasmaremos en ejemplos de 

LIJ. 

 

 

I.2. Marco temporal de la investigación 

 

 Internet está vivo. Esta es posiblemente una de las mejores metáforas para 

definir la constante situación de cambio que nos ofrece la red y las profundas 

transformaciones que impone a la investigación. Si en 1991 Tim Berners Lee publicó el 

primer directorio web9, veinte años después los últimos análisis sobre la capacidad de 

digitalización del ser humano (Hilbert y López, 2011, pp. 692-693) plantean que casi el 

noventa por ciento de la producción textual de la humanidad a lo largo de la historia ya 

ha sido digitalizada10. Esto no significa que todo esté ya al alcance en Internet, ya que 

                                                           
9
El 6 de agosto de 1991 Tim Berners Lee y su equipo pusieron en marcha el primer servidor web desde el 

CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) y se considera el nacimiento de Internet. 
10

 “Aunque las telecomunicaciones han estado dominadas por las tecnologías digitales desde 1990, si se 
considera que a partir de 2000 se inicia la era digital en el almacenamiento, la capacidad de almacenar 
información digital sobrepasó en solo un año la capacidad analógica de toda la historia y los datos 
indican que la transición analógico-digital está a punto de terminar. La memoria tecnológica de la 
humanidad se ha digitalizado en menos de 10 años. En 2007, último año estudiado, ya estaba en formato 
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mucha de esta información está todavía en servidores privados y no es pública. Además 

de la imposibilidad de asumir tal cantidad de información, que no siempre está 

estructurada, organizada ni al alcance de simples buscadores, un problema central es la 

continua renovación de sitios, versiones y direcciones, que convierten cualquier análisis 

o descripción en un esfuerzo efímero. 

Cualquier trabajo científico impone que las referencias a Internet vengan 

datadas con el último acceso a esa página. En la mayoría de nuestros enlaces a páginas 

web en general la fecha de consulta está entre los últimos tres meses antes de la 

defensa de este trabajo, aunque hay algunos espacios citados que ya no son accesibles 

o se han transformado a lo largo de la investigación y así está indicado, por lo que 

también se incluye la consulta en el momento de redacción de cada capítulo, para 

además ajustar las citas de Internet a las convenciones actuales. Como la mayoría de 

las páginas, tanto blogs como grandes portales, son dinámicas y van introduciendo 

cambios, también indicaremos de forma específica el momento de nuestro análisis o la 

fecha de publicación de esa entrada. Además a la hora de citar un documento digital, 

tanto en el cuerpo del texto como en las citas, he optado por incluir el hiperenlace 

activo y marcado en color azul, para facilitar la navegación por el documento, siguiendo 

en este caso el modelo de cita de la revista Álabe11.  

Al ser el objeto central de estudio páginas y portales de Internet quiero 

concretar el momento específico durante el que he realizado el análisis, debido al 

carácter dinámico o la inestabilidad que existe en muchos de estos materiales. La 

posibilidad de que muchos de estos espacios queden obsoletos o transformen sus 

características en breve tiempo es uno de los problemas principales a la hora de 

describir Internet, como se verá en varios ejemplos a lo largo del trabajo12. Por lo tanto, 

plantearé dos perspectivas de trabajo. En primer lugar, una visión sincrónica de algunos 

                                                                                                                                                                          
digital el 94% de la información” (El libro distraído, 14 de febrero 2011 [blog], recuperado 
http://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2011/02/14/el-fin-de-la-era-analogica/. 
11

 La Revista Álabe de la Red Internacional de Universidades Lectoras generalmente nos ofrece los 
enlaces activos  
http://revistaalabe.com/index/alabe/about/submissions#authorGuidelines , como también propone la 
APA American Psychological Association en algunas de sus ediciones como APA Style Guide to Electronic 
References, Sixth Edition (2012). Recuperado de http://www.apastyle.org/products/4210512.aspx  
12

 Además de la evolución de las herramientas e inestabilidad de la web 2.0 la misma Cervantes Virtual 
presentó una nueva versión del portal el 17 de diciembre de 2010, cambiando muchas direcciones y 
dejando obsoletas muchas de las descripciones realizadas. http://blog.cervantesvirtual.com/la-
biblioteca-virtual-del-espanol-estrena-nueva-etapa/ 

http://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2011/02/14/el-fin-de-la-era-analogica/
http://revistaalabe.com/index/alabe/about/submissions#authorGuidelines
http://www.apastyle.org/products/4210512.aspx
http://blog.cervantesvirtual.com/la-biblioteca-virtual-del-espanol-estrena-nueva-etapa/
http://blog.cervantesvirtual.com/la-biblioteca-virtual-del-espanol-estrena-nueva-etapa/
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elementos que por su relevancia definen aspectos importantes de la presencia de la LIJ 

en Internet. Por otro lado, el estudio plantea una perspectiva diacrónica de ciertos 

elementos, para conocer a través de su historia su importancia, como es el caso de la 

Cervantes Virtual. Esta perspectiva temporal nos permitirá proponer la hipótesis sobre 

la evolución de la LIJ en Internet, después de relacionar los dos macromodelos que 

recogemos en el título. 

 Situar este trabajo en el tiempo es un requisito imprescindible ante las 

incógnitas que depara el uso de la red y el mantenimiento o no de las páginas y 

modelos de funcionamiento analizados. Aunque existen herramientas para recuperar o 

almacenar mucha de esa información que cambia, en algún caso, la investigación 

recogerá elementos efímeros que ya han desaparecido, y lo que pretendemos es dejar 

constancia de algunas prácticas en torno a la LIJ y su didáctica que se pueden realizar 

en Internet. Por ejemplo, en 2010 se realizó una investigación específica sobre las 

posibilidades de la red para la transmisión de la literatura popular de tradición infantil 

(Llorens y Rovira Collado, 2010) y algunos de sus principales modelos, como la página 

WebLitoral.com, suspendieron su actividad durante 201113, aunque por fortuna el 

proyecto está otra vez activo. 

Al comparar dos modelos distintos con unos planteamientos y objetivos 

bastante dispares, espero conseguir con este análisis unas conclusiones articuladas 

válidas con posterioridad a este marco, como parte de la evolución de la Literatura 

Infantil y Juvenil en Internet. Asimismo, esperamos que dichos resultados sean 

extrapolables a otros ámbitos de la representación y desarrollo de la cultura y la 

literatura hispánica en Internet. Es tal la cantidad de espacios en la red y modelos de 

actuación, desde páginas estáticas a perfiles en servicios de redes sociales, que no 

pretendemos siempre describir la última versión o el último dato, sino marcar algunos 

ejemplos para describir la evolución de la red. 

 En el caso de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes no podemos delimitar el 

estudio en un periodo cerrado, sino plantear distintos momentos de su historia. Si el 

trabajo comenzó durante la primera mitad de 2009, coincidiendo con los meses 

centrales de la celebración del décimo aniversario, y principios de 2010, más tarde 

                                                           
13

 Pedro Villar desde su blog Cuaderno de Apuntes nos informa del cierre temporal de la web en 2011. 
Recuperado de http://pedrovillar.blogspot.com.es/2011/01/weblitoral-suspende-temporalmente-su.html. 

http://pedrovillar.blogspot.com.es/2011/01/weblitoral-suspende-temporalmente-su.html
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encontramos las primeras novedades hacia la web 2.0 planteadas en su plan 

estratégico y su incorporación progresiva. Aunque ya en el acto central de 

conmemoración de 2009 se apuntaron líneas de desarrollo e innovación bastante 

prometedoras, centraremos gran parte del análisis en junio de 2010, anotando algunas 

de dichas mejoras que posteriormente aparecerán en la nueva versión, mostrando 

también las últimas incorporaciones y novedades entre 2011 y 2014. Para situar el 

principio de nuestro análisis nos remontaremos a su inauguración en 1999, además de 

presentar, como es obvio, los modelos anteriores para destacar la importancia de la 

Biblioteca. Junto a las memorias anuales, dossier de noticias propio y entrevistas a 

distintos especialistas relacionados con su desarrollo utilizamos herramientas como 

archive.org https://archive.org/web/ para poder hacer un recorrido por la evolución y 

crecimiento de la página. La descripción de otros portales institucionales o más 

tradicionales sobre Literatura Infantil y Juvenil que completarán la segunda parte del 

trabajo para conformar un panorama, se realizarán sobre los contenidos que están 

presentes durante el primer semestre de 2014, momento final de redacción de este 

trabajo. 

 Aunque a finales de 2010 se presentó una nueva versión de la BVMC, la mayoría 

de los contenidos siguen siendo los mismos, solamente ampliando las formas de 

presentación y la organización de los buscadores. Sin embargo, creemos importante 

conservar en esta investigación algunos análisis de la versión anterior para comparar 

los formatos y ver que algunas de las hipótesis que se planteaban en el desarrollo 

inicial del trabajo quedan confirmadas por las nuevas versiones. 

 La tercera parte de la investigación es la que presenta mayores dificultades 

debido a las características propias de redes sociales, wikis y blogs. Si cada día se crean 

miles de nuevas bitácoras, y en las existentes van apareciendo nuevas entradas y 

referencias que amplían nuestro horizonte de estudio, con la incorporación de las redes 

sociales podríamos hablar de cientos de miles de usuarios que se incorporan a Internet 

y pueden aportar alguna información respecto al tema que nos ocupa. Las técnicas 

para acceder y crear un corpus para nuestro análisis de blogs y redes han sido múltiples 

y de ellas nos ocuparemos más adelante, pero debemos destacar que parte de nuestra 

investigación comienza con ejemplos tal como aparecían en el primer semestre de 

https://archive.org/web/
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2011, para coincidir con la anterior, mostrando su posterior evolución para poner un 

límite a esta cantidad ingente de datos. Se incluye también algún espacio nuevo y las 

novedades de los principales lugares.  

Las primeras búsquedas en este ámbito fueron en febrero de 2008, como 

comentaremos a continuación, y a partir de ellas podremos articular una clasificación 

de contenidos y observar la evolución de algunos blogs y la creación de nuevas 

experiencias y redes sociales. En este caso herramientas de etiquetado social como 

delicious.com o lectores de fuentes como el desaparecido Google Reader14 han sido 

imprescindibles para conocer las novedades y organizar la información. La publicación 

de entradas y su almacenamiento cronológico a través de los archivos de cada blog, 

nos permitirá en los casos más destacados conocer sus orígenes y crecimiento, aunque 

se remonten a fechas anteriores a 2008. Asimismo, recogeremos algunas propuestas 

más antiguas que son todavía accesibles en la red y aparecen en los buscadores 

generales. Algunas quedaron obsoletas y abandonadas y otras fueron precedentes de 

blogs y proyectos actuales. La relevancia de la aparición de servicios de redes sociales y 

la presencia en wikis han sido dos capítulos posteriores que han alargado nuestro 

periodo de investigación hasta 2014, pero que consideramos imprescindibles para 

completar el concepto de LIJ 2.0. 

 

 

I.2.1 Objetivos en evolución 

 

Los objetivos generales del trabajo son los siguientes:  

 

 Analizar la presencia de la LIJ en Internet. 

 Reflexionar sobre la transformación de la lectura en la red. 

 Presentar las características principales de la LIJ frente a la literatura 

electrónica. 

                                                           
14

 En julio de 2013 esta herramienta de Google dejó de funcionar  
http://alt1040.com/2013/06/alternativas-a-google-reader-para-seguir-leyendonos, demostrando una 
vez más los continuos cambios de la red. Para gestionar las fuentes RSS en mi caso he optado por 
http://feedly.com/#index aunque como veremos han aparecido otro tipo de herramientas.  

http://alt1040.com/2013/06/alternativas-a-google-reader-para-seguir-leyendonos
http://feedly.com/#index
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 Presentar conceptos teóricos como hipertexto, literatura electrónica, 

conectivismo, enfoque comunicativo social, lectoescritura multimedia y 

alfabetización digital. 

 Diferenciar entre repositorios de obras, de crítica, de investigación… 

 Presentar el concepto de Biblioteca digital y describirlo a través de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

 Describir espacios tradicionales como la BLIJ, el CEPLI, la Revista Babar o el 

Banco del Libro 

 Presentar sus posibilidades para la didáctica de la lengua y la literatura. 

 Proponer el concepto LIJ 2.0 como nueva dinámica de interacción en la red. 

 Enumerar los nuevos espacios de la LIJ 2.0 como blogs, wikis y Servicios de 

Redes Sociales. 

 Presentar sus posibilidades y practicar con ellas. 

 Describir las redes sociales de lectura y la presencia de la LIJ. 

 

 

I.3. Precedentes personales de esta investigación 

 

 Existen a lo largo de mi formación académica e investigadora varios hitos 

relacionados con Internet y las nuevas tecnologías que me llevan a la concreción de 

este trabajo. Vamos brevemente a repasarlos. 

 Comencé a colaborar directamente con la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes en los últimos años con el trabajo desarrollado en el portal de Clásicos de la 

Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ)15 y el Aula virtual Generación del 2716. Sin embargo, 

podemos certificar una estrecha relación desde sus más tempranos inicios. Durante los 

años de licenciatura tuve la fortuna de participar en un proyecto del Instituto de 

                                                           
15

 http://bib.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/ dirigido por el profesor Ramón F. Llorens García es 
un portal de la BLIJ con actividades enfocadas a Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato centrados 
en textos clásicos de LIJ que recoge la Biblioteca. 
16

 http://bib.cervantesvirtual.com/portal/generacion27/ dirigida por el profesor Antonio Díez Mediavilla 
forma parte de la sección de literatura y también plantea actividades sobre autores de la Generación del 
27. Existen también otras aulas anteriores centradas en Don Quijote de la Mancha y el Cantar del Mío 
Cid. En estos momentos no están activas. 

http://bib.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/generacion27/


I. Introducción, objetivos y herramientas 
 
 

25 

Cultura “Juan Gil-Albert” de Alicante, desde los años 1996, 1997 y 1998, titulado 

Prácticas para una Presentación Multimedia sobre Literatura y Ciudad17. La Biblioteca 

se fundó en julio de 1999 y muchos de los primeros trabajadores fueron compañeros 

de estudios ya que buena parte de la promoción en Filología Hispánica 1994-1998 de la 

Universidad de Alicante empezó trabajando en el proyecto. Es obvia mi relación con 

José Carlos Rovira Soler, primer Director Académico del proyecto y miembro del 

Consejo Científico de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes desde su 

creación, que me ha asesorado a lo largo de todo el trabajo. 

 No obstante, como he dicho, la relación no fue principalmente profesional, sino 

más de cercanía e interés por el proyecto. Por eso puedo destacar la perspectiva de 

usuario y lector que disfruta de la literatura en la red y la de docente de lengua 

española que usó sus textos durante toda su experiencia como lector en universidades 

italianas. Fue siempre una de las primeras referencias en clase para ofrecer al 

alumnado una amplísima selección de textos y posibilidades para favorecer su 

competencia en lengua española. Además, la perspectiva de usuario desde el 

extranjero me ha hecho apreciar aún más su valor de difusión y conservación de la 

literatura española e hispanoamericana. Muchas fueron las presentaciones del portal y 

las discusiones para demostrar que no era simplemente el proyecto de mi universidad 

de origen, sino uno de los principales proyectos hispanos en Internet. Como ya hemos 

mencionado, la segunda parte se centrará en la sección de LIJ de este enorme portal y 

su evolución, comentando incluso algunos elementos centrales en lo que hemos 

trabajado directamente. Aun así, desde la perspectiva de usuario informado, hemos 

seguido el crecimiento de la Biblioteca desde su nacimiento. 

Si nos trasladamos al otro polo de la investigación, también descubrimos de 

forma temprana y profunda las posibilidades de las redes sociales y los blogs. Aquí el 

interés se debió posiblemente a la falta de medios informáticos que encontramos en 

los distintos centros italianos. El uso de las listas de distribución y los blogs entre 

                                                           
17

 Dirigido por el profesor Javier Fresnillo de la Universidad de Alicante, que fue posteriormente el primer 
director del Área de Corrección y Control de Calidad de la Biblioteca. En ese grupo proyecto colaboramos 
con otras personas interesadas por las nuevas tecnologías: Francesca Marí Doménech, Elena Pellús 
Pérez, Sandra Montserrat Buendía y Joaquín Juan Penalva. Las dos primeras participaron en el proyecto 
de la Biblioteca desde el principio ocupando cargos de gestión y corrección. Francesca Marí Doménech 
continúa en 2014 ocupando cargos de responsabilidad en la BVMC. 
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amigos para mantener el contacto después de finalizar la carrera pronto se convirtió en 

una útil aplicación didáctica. Si consultamos el primero de mis perfiles en el editor de 

Blogger, vemos que data mayo de 2002: 

http://www.blogger.com/profile/14795800816178521871  

Por otro lado, las primeras entradas de nuestros blogs en la Universidad de Salerno se 

remontan a esa fecha http://rovirasalerno.blogspot.com/ (07/05/2002) y al principio del 

curso 2003-2004 http://materialesrovirasalerno.blogspot.com/ (27/10/2003)18. 

 Esas experiencias, que hoy aparecen obsoletas y abandonadas, fueron 

precursoras del uso de blogs para la enseñanza del español como lengua extranjera. Si 

consultamos el blog de la Mesa Virtual del XIV Encuentro Práctico para profesores ELE 

http://encuentro-practico.com/blog/index.html leemos una breve reseña en la entrada 

del 14 de diciembre 2005 de Tom Walton, creador de la página: 

 

¿Para qué puedo utilizar una bitácora? 

Uno de los problemas de las bitácoras es que a veces lo más interesante que contienen está 

un poco escondido. A mi modo de ver, lo más interesante son a menudo los comentarios -- 

sobre todo si, como profesores de idiomas, lo que pretendemos es crear un espacio para el 

diálogo. 

Con una bitácora para vuestras clases, os recomiendo sacar de sus escondites esos 

comentarios que habría que destacar de alguna manera, creando una entrada nueva para 

ellos... 

Y os pongo un ejemplo: José Rovira nos comenta desde la Universidad de Salerno (Italia) 

algunas de las bitácoras ELE que tiene y para qué las utiliza. Muy interesante... Leedlo en 

los comentarios a la entrada. 

(Walton, 2005, Mesa Virtual del XIV Encuentro… [Blog]. La cursiva indica hiperenlaces de la 

entrada).  

 

 Incluso si revisamos más detenidamente la página, por otro lado bastante útil 

para iniciarse en el uso didáctico de los blogs, vemos que en la barra lateral derecha, en 

la sección de Blogs de ELE, aparecen dos enlaces con blogs trabajados durante ese 

periodo: 

 

                                                           
18

 Sobre el uso de esta herramienta podemos consultar la entrada “11 años en blogger: De la ELE 2.0 a la 
LIJ 2.0” de mayo de 2013 http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/2013/05/11-
anos-en-blogger-de-ele-20-la-lij-20.html. 

http://www.blogger.com/profile/14795800816178521871
http://rovirasalerno.blogspot.com/
http://materialesrovirasalerno.blogspot.com/
http://encuentro-practico.com/blog/index.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2013/05/11-anos-en-blogger-de-ele-20-la-lij-20.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2013/05/11-anos-en-blogger-de-ele-20-la-lij-20.html
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-Bitácora de apoyo a la clase (y muchas cosas más)  

http://materialesrovirasalerno.blogspot.com/ que fue nuestro blog principal hasta el curso 

2006-2007, y Estudiantes de Salerno en España http://unisaerasmuspagna.blogspot.com/ que 

fue un proyecto del curso 2005-2006 para que el alumnado salernitano que realizara la estancia 

Erasmus en nuestro país estuviera en contacto, como se hace ahora a través de redes sociales 

como Facebook. 

 

 Dentro de ese listado compartimos el espacio con blogs creados por Leonor 

Quintana, Francisco Herrera o Emilio Quintana que son en la actualidad los máximos 

especialistas en ELE 2.0 o lo que es lo mismo, la enseñanza del español a través de la 

web social. 

 Posteriormente trabajamos también en distintos proyectos como es la Unidad 

Didáctica “El otro yo” http://bitacorasdesdesalerno.blogspot.com/ desarrollada 

durante el curso 2006-2007 en la Universidad de Salerno y que produjo once blogs de 

alumnas que los siguieron usando durante varios meses después de acabar el curso o la 

creación de una red de blogs para la sección de lengua española de la Universidad 

“Suor Orsola Benincasa” de Nápoles http://www.spagnolobenincasa.blogspot.com/19. 

Esta red recoge todas las enseñanzas de dicha universidad y hay algunos blogs que 

todavía se siguen usando a día de hoy como plataforma de anuncios y ejercicios.

 Con la incorporación al área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la 

Universidad de Alicante en noviembre de 2007, mi perspectiva dirigió su rumbo hacia 

la enseñanza de la lengua y la literatura en la educación obligatoria y la literatura 

infantil y juvenil. Introducirme en los contenidos teóricos y artísticos de la Biblioteca de 

Literatura Infantil y Juvenil a través de la mano de su director ha sido una suerte para 

poder ampliar conocimientos. También fue el profesor Ramón F. Llorens García quién 

me invitó a colaborar con él en una conferencia titulada Literatura Infantil y Juvenil en 

Internet en febrero de 2008 dentro del Curso de Postgrado “Diploma en Cultura, 

Lectura i Literatura per a Infants i Joves” de la Universidad de Valencia dirigido por 

Gemma Lluch, que me permitió un primer acercamiento a los blogs de LIJ, núcleo 

inicial de la tercera parte de este trabajo. Asimismo desde ese curso académico 2007-

2008 y con las alumnas de Lengua y Literatura y su Didáctica II de Magisterio de 

                                                           
19

 En el curso 2011-2012, la profesora Natasha Leal Rivas sigue utilizando la plataforma para mantener el 
contacto con su alumnado. 

http://materialesrovirasalerno.blogspot.com/
http://unisaerasmuspagna.blogspot.com/
http://bitacorasdesdesalerno.blogspot.com/
http://www.spagnolobenincasa.blogspot.com/


I. Introducción, objetivos y herramientas 
 
 

28 

Primaria hemos creado varios blogs que describiremos detenidamente en la tercera 

parte de este trabajo. 

 Pero si hablamos de Internet en los últimos años, debemos por fuerza destacar 

el imparable crecimiento de los servicios de redes sociales en Internet20, última 

evolución de la web 2.0, de las que todo el mundo habla en la actualidad, que están 

ampliando las posibilidades de comunicación e interacción digitales. El tercer capítulo 

de la tercera parte está dedicado a ellas y la presencia de la LIJ y su utilidad didáctica. 

Las características que definen esta evolución las hemos podido comprobar a lo largo 

de los últimos cursos, a través de nuestra práctica docente y aprovechando además el 

amplio círculo de contactos que hemos podido tejer. Al introducir este nuevo espacio 

era necesario también dedicar un último lugar a los wikis y su utilidad para conocer la 

LIJ, estudio que comenzó en el curso 2010-2011. Esta práctica y estudio de las redes 

sociales y wikis nos ha retrasado en los plazos programados de esta investigación, pero 

considerábamos esencial su inclusión en el trabajo. A través de servicios como 

Facebook o Twitter hemos entrado en contacto con cientos de personas interesadas 

por la lectura y la literatura en todo el mundo dando una nueva dimensión al concepto 

de LIJ 2.0. 

 

 

I.4. Aviso para navegantes: las posibilidades textuales de la red 

 

 A la hora de recopilar y organizar la información sobre la que parte el siguiente 

trabajo nos encontramos ante tres cuestiones previas fundamentales relacionadas con 

la sistematización de las posibilidades textuales de la red y que es preciso aclarar. Por 

un lado, si son textos literarios, didácticos o críticos, por otro, el formato que tienen en 

la red (entradas, comentarios, tuits) y, por último, cómo sistematizar las referencias 

electrónicas.  

 

 

                                                           
20

 En la misma línea que las investigaciones anteriores que partían del Español como Lengua Extranjera 
(ELE), presenté el trabajo “Redes sociales: los nuevos retos de la ELE 2.0” (Rovira Collado, 2009b).  
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I.4.1 Textos literarios, reflexión académica, crítica o experiencias didácticas y de 

animación lectora 

 

Con la evolución de Internet, la red tiene tantos usos como intereses muestren 

sus usuarios. Por lo tanto, las experiencias y perspectivas que podemos encontrar en la 

misma son múltiples, igual que los textos que podemos leer a través de la pantalla. Al 

plantear la investigación debemos aclarar que no se circunscribe el estudio a textos 

literarios únicamente, sino que se trata principalmente de una búsqueda de reflexiones 

teóricas, de crítica textual o de difusión de la Literatura Infantil y Juvenil en general. 

El objetivo del estudio no es recopilar repositorios y bibliotecas con textos 

literarios, sino más bien analizar las nuevas herramientas que nos ofrece Internet para 

estar al tanto de las novedades y profundizar en el conocimiento de LIJ. 

La base de la BLIJ en la Cervantes Virtual es su corpus textual, pero alrededor de 

este conjunto de obras encontramos múltiples elementos en torno al acto de la lectura 

como los artículos de la sección de Crítica e Investigación y la Hemeroteca o todo el 

material complementario de las Bibliotecas de Autor. También otras webs analizadas 

como las de revistas o centros de investigación nos ofrecen principalmente críticas y 

reflexiones teóricas. Lo mismo sucede con los elementos de la web 2.0. Podemos 

encontrar desde espacios de creación personal sobre escritura e ilustración, que 

ofrecen fragmentos de sus obras, hasta repositorios de cuentos, organizados de 

distintas maneras y que no siempre respetan los derechos de autor. Pero la mayor 

riqueza que procura la web social son las experiencias de todas las personas 

interesadas por la LIJ (docentes, bibliotecarios, progenitores, personas dedicadas a la 

animación lectora o directamente lectores) que usan las herramientas desde su propia 

perspectiva. 

 

 

I.4.2. Tipología textual: cuentos o artículos, comentarios o “tuits” 

 

Se han recogido tanto textos literarios como reflexiones teóricas que van desde 

el ensayo académico a la reseña amateur, ambas válidas en nuestra investigación, 
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sobre todo en la difusión de la LIJ, ya que cada una tiene unos objetivos específicos y 

unos receptores concretos. Por un lado, existen las fuentes documentales, ya sean 

textos o ilustraciones de carácter electrónico. Aunque todavía estamos en un momento 

de digitalización de contenidos y de creación de soportes para la venta online del libro 

o álbum ilustrado tradicional, ya podemos encontrar importantes ejemplos de 

materiales y textos creados específicamente para la red o para reproductores 

digitales21. Por otro lado, ya podemos avanzar que las obras de literatura infantil y 

juvenil ocupan un espacio relativamente menor en la red a otras obras de literatura, y 

que la mayoría de ejemplos, referencias o textos que trabajamos tienen un carácter 

teórico, didáctico o de crítica, ya sea de reflexión académica o de simples lectores. 

Existen grandes corpus de cuentos y narraciones, además de las posibilidades 

multimedia para transmitir la LIJ que encontramos en repositorios audiovisuales como 

Youtube o Vimeo. Sin embargo, en un rápido análisis de estos ya podemos anotar la 

menor relevancia de los textos de origen hispanohablante, con mayor espacio para 

productos comerciales y traducciones del inglés, lo que puede significar un síntoma 

preocupante para el futuro de LIJ en castellano. 

En este punto podemos plantear ya una posible polémica o campo de ruptura, 

que será uno de los principales objetivos de este trabajo: 

 

¿Cómo será la lectura de la infancia y la juventud en el futuro? 

 

Además de la consabida distinción entre nativos e inmigrantes digitales22, 

siendo ésta la brecha digital que más nos interesa, otro debate plantea si la formación 

lectora seguirá ligada al texto tradicional o si, por otro lado, se producirá una total 

transformación. Desarrollaremos nuestra postura a lo largo de todo el trabajo, no 

defendiendo una ruptura total, pero sí planteando la absoluta necesidad de integrar las 

                                                           
21

 Con la aparición de los dispositivos móviles y las aplicaciones (Apps) encontramos muchísimas más 
propuestas de las que hablaré en el último capítulo. 
22

 Marc Prensky (2001) define las características de los “nativos” como las personas que ya desde su 
nacimiento están inmersas en un mundo tecnológico y plantea algunas características distintas a los 
“inmigrantes” que han aprendido el uso de las TIC ya adultos. Es un tema controvertido del que nos 
ocuparemos detenidamente más adelante http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-
NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
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posibilidades y referencias de Internet en la formación lectora de cualquier persona. La 

competencia lectoliteraria no será completa sin una adecuada alfabetización digital: 

 

Si els infants que arriben enguany a l'escola faran 18 anys al 23 i l'escola els ha d'educar per a 

aquest horitzó, quines formes de llegir i escriure els hem d'ensenyar? Què és el millor que 

podem donar avui a aquest alumnes perquè siguin ciutadans lletrats el dia de demà? És una 

pregunta tan assenyanda com increïble i sense respostes segures. No sabem com seran els 

escrits i les pràctiques lletrades d'aquí a 12 anys, però es obvi que qui estarà més ben preparat 

serà qui domini les diverses formes de llegir i escriure que tenim avui, dels del llibre fins al l'SMS 

(Cassany, 2011, p. 34). 

 

Desde esta nueva alfabetización también llegamos a las nuevas aportaciones 

propias de los servicios de redes sociales. Herramientas como Facebook o Twitter han 

supuesto una última revolución en el intercambio de la información. El lector infantil y 

juvenil no puede permanecer ajeno a estos y seguramente estará mejor preparado 

para explotar todas sus posibilidades. Es necesario por lo tanto integrar la LIJ en los 

nuevos espacios para mejorar su difusión y la comunicación con los lectores. 

 

Referencias electrónicas 

 

La siguiente cuestión, relacionada con el punto anterior, es el acceso y el uso de 

la bibliografía en la red. Desde el nacimiento de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes a finales del siglo XX, y gracias a la filosofía que transmitieron este y otros 

proyectos similares, el acceso a la información se ha transformado totalmente. Además 

de las opciones que nos ofrecen las nuevas bibliotecas (electrónica, digital o virtual), la 

facilidad de la publicación personal e independiente en la red ha sido la base de la 

revolución de la web social. Por lo tanto, nos encontramos ante unas fuentes y una 

bibliografía (o webgrafía) heterogénea. 

En primer lugar, los textos tradicionales en papel o digitalizados sobre los temas 

tratados, LIJ, lectura e Internet. Es enorme el número de monografías y manuales sobre 

Educación y TIC que han aparecido en los últimos años. También son muchas las que 

tratan la Literatura e Internet desde distintas perspectivas. Pero son realmente pocas 



I. Introducción, objetivos y herramientas 
 
 

32 

las que se centran en la LIJ y hemos accedido a casi todas por su versión digitalizada en 

formato PDF o en Googlebooks. 

En segundo lugar, la infinidad de referencias virtuales, a través de blogs, wikis o 

redes sociales que también investigan y reflexionan sobre los dos espacios centrales de 

la investigación. Es la misma web la que ha proporcionado sitios de difusión a todas las 

voces participantes en la lectura de la LIJ, a veces, destacando opiniones enfrentadas 

que reconocen o cuestionan el propio valor de las aportaciones recogidas en los 

distintos lugares. Ya desde 200723 se promovió en España un movimiento por el 

reconocimiento de las publicaciones electrónicas didácticas o científicas. Es cierto que 

no se puede reconocer cualquier trabajo y debemos articular baremos y sistemas de 

evaluación, pero es imprescindible tener constancia de dicho trabajo. Muchos 

especialistas en el uso de Internet han comenzado publicando sus trabajos en blogs 

como Eduardo Larequi para didáctica de la lengua y la literatura24 o Juan José de Haro 

para redes sociales educativas25. 

La facilidad de la publicación individual directa a través de los múltiples espacios 

de la red social se complementa con los espacios académicos y proyectos 

institucionales revisados y respaldados por estudios y especialistas y es en sí uno de los 

pilares centrales del cambio social de la actual Internet. Los grandes portales y revistas 

tradicionales digitalizadas recogen un enorme corpus de largas disertaciones y 

aportaciones teóricas. Aunque dicho espacio cada vez sea más amplio26 y dinámico, es 

inferior frente al número de aportaciones individuales, sin respaldo académico, mucho 

más breves, que se recogen constantemente a través de la web social. Pero no 

pensemos en un enfrentamiento de modelos, ya que, en estos momentos, los grandes 

                                                           
23

 En el metablog Planeta Educativo http://www.aulablog.com/planeta/node/5473 aparecen los 
primeros movimientos de esta plataforma. Es un tema que se ha desarrollado hasta la actualidad como 
podemos ver en el grupo “Reconocimiento TIC” de la red educativa Internet en el Aula 
http://Internetaula.ning.com/group/reconocimientotic que es uno de los principales espacios en la red. 
24

 “La Bitácora del Tigre” es uno de los blogs de referencia que también se ocupó del tema: 
http://www.labitacoradeltigre.com/2007/11/23/por-un-reconocimiento-oficial-de-las-publicaciones-
digitales/. El autor también publica la web http://www.lenguaensecundaria.com/.   
25

 Juan José de Haro publica el blog Educativa http://jjdeharo.blogspot.com.es/ además de otros muchos 
proyectos colaborativos en la red, cuenta con numerosas publicaciones y ha sido nuestro referente 
principal en el capítulo dedicado a los servicios de redes sociales y LIJ. 
26

 Cada vez encontramos más monografías académicas publicadas directamente en la red al alcance de 
todas las personas y la digitalización de las revistas especializadas se ha convertido, por fortuna, en un 
requisito para su reconocimiento internacional. 

http://www.aulablog.com/planeta/node/5473
http://internetaula.ning.com/group/reconocimientotic
http://www.labitacoradeltigre.com/2007/11/23/por-un-reconocimiento-oficial-de-las-publicaciones-digitales/
http://www.labitacoradeltigre.com/2007/11/23/por-un-reconocimiento-oficial-de-las-publicaciones-digitales/
http://www.lenguaensecundaria.com/
http://jjdeharo.blogspot.com.es/
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portales también se valen de las herramientas de comunicación social para difundir su 

trabajo y conversar con sus lectores.  

Ernesto Priani, profesor de la UNAM y experto en Humanidades y TIC dedica un 

interesante artículo en su web27 a la importancia de este reconocimiento, 

diferenciando entre textos en formato PDF, libros electrónicos y trabajos académicos 

en la red que solamente pueden ser accesibles a través de la misma, con multitud de 

materiales y uso general del hipertexto. Nos habla de ediciones académicas de textos y 

aunque no la cita, en la Biblioteca Cervantes Virtual encontramos muchas páginas de 

autor y ediciones de texto con un profundo trabajo detrás que no están 

suficientemente reconocidas28. 

 

 

I.5. Una tesis sobre informática, biblioteconomía, filología y didáctica 

 

 A la hora de plantearnos la metodología de nuestra investigación, debemos en 

primer lugar situarla en el ámbito de conocimiento o la disciplina científica sobre la que 

se basan nuestros planteamientos teóricos y analíticos. 

La revolución 2.0 ha ampliado el acceso general a la información de Internet y la 

doble dirección en esta nueva forma de comunicación. Ahora, desde la red, cualquier 

usuario puede formarse en su funcionamiento y existen miles de tutoriales para todas 

las herramientas que nos propone. En este sentido, se pueden plantear las siguientes 

premisas: 

1. La primera que quiero marcar es que no se trata de una tesis escrita desde el 

ámbito de la informática, y pedimos disculpas por los errores o carencias que pueda 

presentar nuestro análisis desde esa perspectiva. Hemos contado con los consejos de 

                                                           
27

En el artículo de Priani (s. f.) se repasan la distintas posibilidades de edición digital y cómo son 
reconocidas desde distintas perspectivas. Recuperado de http://ernestopriani.com/textos/criterios-de-
evaluacion-de-publicaciones-digitales/  
28

 Baste citar, entre muchas otras, la Biblioteca de Calderón de la Barca dirigida por Evangelina Rodríguez 
Cuadros http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Calderon/realizacion.shtml o respecto a la LIJ el 
Portal sobre Literatura Popular de Tradición Infantil 
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturapopular/ coordinado por Pedro Cerrillo Torremocha y 
Ramón F. Llorens García. Ambos conllevan un trabajo con la participación de muchas personas, bastante 
más amplio que una monografía tradicional editada en papel, aunque todavía en muchos estamentos 
académicos no se reconoce dicha labor. 

http://ernestopriani.com/textos/criterios-de-evaluacion-de-publicaciones-digitales/
http://ernestopriani.com/textos/criterios-de-evaluacion-de-publicaciones-digitales/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Calderon/realizacion.shtml
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturapopular/
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profesionales y expertos en informática, como las ideas aportadas desde la empresa de 

posicionamiento Bitmarketing29, que nos ha solucionado múltiples dudas y planteado 

posibles desarrollos de nuestro análisis, que en general no hemos seguido por alejarse 

diametralmente de nuestros objetivos y del área de conocimiento. Además, los 

especialistas de la Escuela Superior de Marketing 30 nos han asesorado sobre las 

posibilidades de las redes sociales y el microblogging. También en Alicante hemos 

tenido la suerte de contar con las distintas propuestas de formación y aprendizaje en 

abierto realizadas en la sala multimedia CAMON31. De su repositorio de conferencias y 

cursos hemos extraído muchos conceptos para describir la nueva situación de Internet. 

Aunque hayamos ampliado nuestra formación sobre el funcionamiento de la red, las 

páginas y lenguajes informáticos, limitaremos al máximo su uso en la redacción de 

nuestro trabajo y no profundizaremos en su análisis, ya que el público al que está 

dirigido este trabajo no tiene por qué tener esos conocimientos. 

Pese a que presentamos una tesis sobre Internet, se pueden definir las bases 

teóricas sobre informática como las de un usuario avanzado o, mejor aún, un usuario 

2.0, ya que se utilizan, como mencionamos anteriormente, algunas aplicaciones de un 

nivel más complejo pero accesibles a cualquier lector que navegue con un poco de 

atención por la red. 

2. La Biblioteconomía y Documentación son dos disciplinas que han avanzado 

exponencialmente en los últimos tiempos, beneficiadas además por las nuevas 

aplicaciones tecnológicas. A la hora de realizar nuestras búsquedas bibliográficas, tanto 
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 http://www.bitmarketing.es/ es una agencia de marketing online, publicidad en Internet y 
posicionamiento de origen alicantino que tiene clientes en todo el mundo y está especializada en 
mejorar los resultados de una página en las búsquedas (posicionamiento). Nos ha servido para conocer 
mejor las herramientas de Google (Apps) y conocer la estructura de la información en la web social. 
30

 He contactado con docentes del curso de community manager de la Escuela Superior de Marketing 
http://www.esuma.com/. Algunos también han trabajado para Asuntos Aleatorios 
http://www.asuntosaleatorios.com/, una empresa de gestión cultural y visión empresarial, que 
organizan los encuentros de TEDxALC. TED, Tecnología, Entretenimiento, Diseño (Technology, 
Entertainment, Design) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a las “Ideas dignas de difundir” 
(Ideas worth spreading) que organiza charlas en todo el mundo http://www.ted.com/. Muchas de esas 
charlas versan sobre el futuro de la educación y las posibilidades de Internet.   
31

 CAMON es un espacio de encuentro basado en el uso de las TIC y propuestas innovadoras tanto en el 
ámbito de la empresa como el de la cultura o de la educación. Ligado a la Obra social de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAMON) la mayoría de sus actividades se retransmiten en directo  
(streaming) y luego pueden ser consultadas en su repositorio audiovisual. http://www.tucamon.es/que-
es-camon. En activo desde 2009 fue un modelo pionero que ha tenido gran éxito y repercusión. Su 
filosofía entra dentro del concepto Open Access del que hablaremos más adelante. 

http://www.bitmarketing.es/
http://www.esuma.com/
http://www.asuntosaleatorios.com/
http://www.ted.com/
http://www.tucamon.es/que-es-camon
http://www.tucamon.es/que-es-camon
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en Internet como en catálogos tradicionales, múltiples han sido las referencias 

publicadas por profesionales de estos campos. Tanto en la definición del concepto de 

biblioteca virtual como en los análisis del modelo de información que los blogs generan 

en la red, hemos tenido que ampliar nuestra formación y hemos intentado transmitirla 

en la redacción de este texto. Hemos contado con el consejo de profesionales para 

introducirnos en herramientas de análisis y gestión bibliográfica como Zotero o 

Reference Manager32, para conocer mejor los distintos sistemas de catalogación, tanto 

los usados por la Cervantes Virtual como para aplicarlos en nuestra recopilación de 

blogs y redes. Nos ha servido como referencia la Tesis Doctoral Metadatos y 

Recuperación de información: Estándares, Problemas y Aplicabilidad en Bibliotecas 

Digitales, de Eva Mª Méndez Rodríguez33, uno de los primeros trabajos que analizan 

detenidamente en nuestro país la biblioteca Cervantes Virtual, pero además del tiempo 

transcurrido, obviamente, la perspectiva de nuestro trabajo es totalmente distinta. En 

la red encontramos también multitud de blogs de especialistas que nos introducen en 

la materia y nos presentan las novedades que aparecen sobre la documentación y la 

gestión de la información. Generalmente, dichos espacios tienen un rigor excelente y 

sirven para difundir la labor de las personas dedicadas a la documentación34. En 

cambio, cuando accedemos a blogs de “Literatura” en general existen múltiples 

perspectivas y no podemos atenernos a un criterio de calidad tradicional, sino más 

ligado a la persona que realiza el blog y sus objetivos. 

De la misma manera que en el punto anterior, el trabajo se ha hecho desde 

nuestra área de conocimiento y a la hora de presentar datos y cuadros no se ha 

seguido rigurosamente un análisis de volúmenes bibliométricos, ni cuantificado 

detenidamente todos los datos. Aun así, y debido a que la profesión de bibliotecario 
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 En 2009 cursé el seminario “La biblioteca como el segmento de apoyo a la docencia y a la 
investigación” impartido por Javier Puig Ruano en nuestra universidad para conocer detenidamente las 
posibilidades de ambas herramientas http://www.ua.es/ice/seminarios/2009/bibliotecasegmento.html. 
33

 Dirigida por José Antonio Moreiro González, fue defendida en 2001 en la Universidad Carlos III de 
Madrid en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación. 
34

 Sirvan como ejemplo http://tramullas.com/ la web de Jesús Tramullas de la Universidad de Zaragoza, 
que cuenta también con un completo perfil en slideshare con múltiples presentaciones que nos sirvió 
para profundizar en el concepto de CMS Content Management System, (Sistema de Gestión de 
Contenidos); Primer Cuartil (Q1) http://alvarocabezas.com de Álvaro Cabezas del grupo EC3 de la 
Universidad de Granada, básico para el reconocimiento de la investigación 2.0; o El Astronauta, Blog de 
la Bibliotecas de la Universidad de Salamanca  http://diarium.usal.es/bibliotecas/ como modelo de 
servicio de formación de usuarios de una biblioteca, entre muchos otros. 

http://www.ua.es/ice/seminarios/2009/bibliotecasegmento.html
http://tramullas.com/
http://alvarocabezas.com/
http://diarium.usal.es/bibliotecas/
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tiene varias salidas y posibilidades de trabajo, creemos que nuestro análisis puede ser 

adecuado para encargados de bibliotecas escolares y públicas con sección de Literatura 

Infantil y Juvenil y, por supuesto, para los interesados de esta en la red. 

3. La Filología Hispánica y la Didáctica de la Lengua y la Literatura son las dos 

disciplinas principales que conforman mi formación y definen el trabajo. 

Aprovecharemos los modelos de análisis y aprendizaje de ambas disciplinas. Si, por un 

lado, el trabajo cuenta con una perspectiva didáctica, útil para docentes, acorde con el 

área de conocimiento en la que está inscrita la tesis, también desde la perspectiva de la 

Filología y la crítica literaria podrán ser apreciadas las tareas de recopilación y de 

comparación de modelos como las conclusiones sobre la presencia de la Literatura 

Infantil y Juvenil en Internet. 

 

 

I.6. Mil herramientas para millones de páginas 

 

Ante tal disparidad de páginas, textos de referencias y opiniones, se han 

utilizado distintas herramientas y enfoques para poder establecer un corpus teórico y 

una base de investigación. La descripción y el uso de las nuevas herramientas es 

recomendable en cualquier estudio centrado en Internet. La perspectiva es doble, la de 

aprovechar las nuevas herramientas para acceder a los recursos bibliográficos 

tradicionales, y la de citar, recoger y documentar una serie de datos que aparecen 

dispersos por la red en múltiples formatos. Esta dualidad en el planteamiento también 

nos anuncia las diferencias fundamentales que se plantean en nuestro título, entre 

modelos como la Cervantes Virtual o lo que denominamos LIJ 2.0. A continuación 

presentaré brevemente las principales herramientas usadas en este trabajo.  

 

I.6.1. Bases de datos, bibliografía online y digitalizada 

 

Por un lado, se han utilizado las posibilidades que nos ofrecían los servicios 

bibliotecarios institucionales para acceder a la cuantiosa bibliografía tradicional en 

papel o electrónica que se ha generado en los últimos quince años. Partiendo de los 
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recursos propios de la Universidad de Alicante hemos accedido a su catálogo para 

consultar obras referidas principalmente a LIJ, Internet y las innovaciones tecnológicas. 

En el principio de la investigación el gestor de búsquedas QUAe35 fue la herramienta 

inicial, junto con los demás recursos ofrecidos por el servicio de bibliotecas de la 

Universidad de Alicante. Desde allí tuvimos acceso a grandes bases de datos digitales 

que recogen artículos de investigación como el proyecto Jstor (Journal Storage)36 o el 

Project Muse37 de la Universidad Johns Hopkins. Ambas bases responden a la necesidad 

de digitalizar y organizar las enormes fuentes bibliográficas producidas por las revistas 

universitarias y las editoriales académicas. Son proyectos pioneros que surgen con el 

mismo espíritu de compartir información que creó la BVMC. En la red encontramos 

también múltiples tutoriales y guías38 de uso para aprovechar todas sus posibilidades. 

Es significativo sobre la relevancia de las redes sociales que ambos servicios han creado 

su propio perfil en Twitter 39 y página en Facebook para ampliar la conectividad con sus 

usuarios. Incluso Jstor ha desarrollado una aplicación para Facebook40 para poder 

realizar las búsquedas directamente desde nuestro perfil en la red social, pero ofrece 

muchas más posibilidades que el acceso a través de su página. Estos proyectos son muy 

interesantes, pero la mayor parte de las fuentes son norteamericanas, por lo que la 

mayoría de las referencias no eran esenciales para esta investigación. 

Tres fueron las principales bases de datos en castellano: 

-Sistema de información científica REDALYC-Red de revistas científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal http://www.redalyc.org/: Promovida por la 

Universidad Autónoma del Estado de México cuenta con más de setecientas revistas 

indexadas y más de doscientos mil artículos a texto completo. 

-Base de datos bibliográfica del CSIC http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp que nos da 

acceso a las bases ICYT (Ciencia y Tecnología), ISOC (Ciencias sociales y Humanidades) e 

                                                           
35

 http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/recursos-e/quae/index.htm 
36

 http://www.jstor.org/ Fundada en 1995 tiene más de veinte millones de páginas de texto de acceso 
directo (datos 2007). 
37

 http://muse.jhu.edu/ “Project MUSE is a leading provider of digital humanities and social science 
content for the scholarly community.  Since 1995 the MUSE journal collections have supported a wide 
array of research needs at academic, public, special, and school libraries worldwide”.  
38

 Por ejemplo el de la Biblioteca de letras de la Universidad de Buenos Aires:   
http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/bases/cont/GUIA_JSTOR.pdf 
39

 Project Muse https://twitter.com/#!/ProjectMUSE y Jstor https://twitter.com/#!/jstor en Twitter. 
40

 https://apps.facebook.com/jstorsearch/?ref=ts 

http://www.redalyc.org/
http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp
http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/recursos-e/quae/index.htm
http://www.jstor.org/
http://muse.jhu.edu/
http://www.filo.uba.ar/contenidos/biblioteca_nueva/bases/cont/GUIA_JSTOR.pdf
https://twitter.com/#!/ProjectMUSE
https://twitter.com/#!/jstor
https://apps.facebook.com/jstorsearch/?ref=ts
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IME (Biomedicina) que contienen la producción científica publicada en nuestro país 

desde los años 70, principalmente artículos de revistas científicas y también una 

selección de actas de congresos, series, compilaciones, informes y monografías. 

-El Sumario electrónico Dialnet http://dialnet.unirioja.es/ de la Universidad de La Rioja 

que colabora con cincuenta y seis bibliotecas universitarias, cuatro bibliotecas públicas 

y diez especializadas, y tiene en su catálogo casi ocho mil revistas y tres millones y 

medio de documentos, muchos de acceso directo. También ofrece un interesante 

servicio de alertas que envía un aviso cuando aparece alguna novedad bajos los 

términos seleccionados. 

 Tales proyectos deben mucho a la labor de Rebiun41, la Red de Bibliotecas 

Universitaria, y a la web Teseo42, que es la base de datos de Tesis Doctorales defendidas 

en nuestro país. 

 En el último tramo de la investigación, la incorporación del sistema WorldCat43 a 

la web de nuestra universidad nos permitió acceder más fácilmente a multitud de 

recursos, tanto a sus referencias como a materiales digitalizados accesibles en la red. 

También la web de la Universidad de Alicante recoge un listado de Revistas Electrónicas 

en acceso abierto44. A través de ella hemos accedido por ejemplo a la alemana 

Electronic Journals Library45 de la Universidad de Regensburg en colaboración con la 

Biblioteca de la Universidad Tecnológica de Munich. Dicha página nos ha servido para 

comprobar que algunas revistas que estudiaremos como Babar46 

                                                           
41

http://www.rebiun.org/ forma para de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas CRUE 
42

https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do Por desgracia este servicio ha cambiado 
varias veces de dirección por el cambio de URL del Ministerio de Educación en sucesivos gobiernos. Es 
una base completa pero que ha quedado obsoleta frente a otros servicios que facilitan el acceso a los 
documentos. 
43

 http://ua.worldcat.org/ Noticia sobre la incorporación del buscador:  
http://biblioteca.ua.es/es/recursos-electronicos/noticias/worldcat-ua-nuevo-buscador-en-la-
universidad-de-alicante.html. La herramienta está desarrollada por OCLC Online Computer Library Center 
y pone en contacto los catálogos de 72.000 bibliotecas. 
44

 http://biblioteca.ua.es/es/revistas-e/revistas-electronicas-en-acceso-abierto-oai.html 
45

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml La interfaz de la página parece un poco anticuada 
pero es bastante operativa, y aunque solamente esté en inglés o alemán incluye numerosas revistas en 
castellano. 
46

 Por ejemplo es interesante comprobar que la información que recoge sobre la Revista Babar incluye a 
la versión digitalizada en la Cervantes Virtual y la web de acceso directo: 

“General information on the online edition: 
 Publisher:El Libro Club de Arganda search publisher's open access policy in 
SHERPA/RoMEO Subject(s): Linguistics and Literary Studies. Keyword(s): Kinder-und 
JugendliteraturZDB-Number: 2227653-1 Fulltext online since: Vol. 1 (1989) Fulltext online until: 

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.rebiun.org/
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://ua.worldcat.org/
http://ua.worldcat.org/
http://biblioteca.ua.es/es/recursos-electronicos/noticias/worldcat-ua-nuevo-buscador-en-la-universidad-de-alicante.html
http://biblioteca.ua.es/es/recursos-electronicos/noticias/worldcat-ua-nuevo-buscador-en-la-universidad-de-alicante.html
http://biblioteca.ua.es/es/revistas-e/revistas-electronicas-en-acceso-abierto-oai.html
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml
javascript:openWindow('eng')
javascript:openWindow('eng')
http://dispatch.opac.ddb.de/DB=1.1/SRT=YOP/LNG=DU/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8506&TRM=2227653-1


I. Introducción, objetivos y herramientas 
 
 

39 

http://revistababar.com/wp/ o Imaginaria http://www.imaginaria.com.ar/ sí que están 

recogidas en estas grandes bases de datos 

 En los últimos años también se ha desarrollado el concepto de repositorio 

institucional, donde las universidades y organismos oficiales recogen digitalmente sus 

publicaciones. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en 

colaboración con Rebiun ha lanzado Recolecta47. A través de ella también hemos 

llegado a Redined http://www.redined.mec.es/consultas.php, red específica sobre 

información educativa. En Recolecta hemos encontrado enlaces que nos llevaban a 

materiales recogidos por ejemplo en Digitum http://digitum.um.es/xmlui/, el Deposito 

Digital Institucional de la Universidad de Murcia, el Ruidera de la de Castilla La Mancha 

https://ruidera.uclm.es/xmlui o el RUA de Alicante http://rua.ua.es/dspace/. A través 

de estas páginas hemos sido conscientes de los últimos avances en el acceso a la 

información en abierto que se está generando en Internet en la última década. Por 

ejemplo en la página Sherpa-Romeo48 de la Universidad de Nottingham o en el  

Directorio de Revistas de Acceso Abierto -Directory of Open Access Journals  

http://www.doaj.org/ encontramos las últimas novedades y cómo todas las editoriales 

académicas poco a poco van accediendo a la difusión por Internet de sus contenidos. El 

concepto de Open Access-Acceso Abierto49 se ha ido generalizando a lo largo de 

nuestro trabajo, facilitando el acceso a documentos, pero ampliando enormemente el 

corpus de referencias. Otra vez encontramos a la BVMC como un precedente de dicha 

corriente en nuestro país, un proyecto pionero que se adelantó a su tiempo. 

 A lo largo del estudio hemos constatado la necesidad de una mayor formación 

en Biblioteconomía y documentación para cualquier investigador con la intención de 

aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrecen dichos espacios. 

                                                                                                                                                                          
Vol. 26 (2000) Homepage(s):http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/ Type of 
appearance:retrospectively digitized. Pricetype: free of charge. Annotations: Forts. als Webseite 
unter http://revistababar.com/wp/” 

47
 http://www.recolecta.net/buscador/ Es un servicio todavía joven que no llega a enlazar toda la 

información de los repositorios en español, pero es fundamental una página central que de 
homogeneidad a las distintas páginas. 
48

 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/about.php?fIDnum=|&mode=simple&la=es En esta página que tiene 
versión en castellano vemos las distintas modalidades que adoptan las editoriales, los periodos de 
embargo de artículos más comunes y otras propuestas. 
49

 De sus implicaciones en la difusión de la investigación y la docencia hablaré más detenidamente en el 
cuarto capítulo. 

http://revistababar.com/wp/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://www.redined.mec.es/consultas.php
http://digitum.um.es/xmlui/
https://ruidera.uclm.es/xmlui
http://rua.ua.es/dspace/
http://www.doaj.org/
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/
http://revistababar.com/wp/
http://www.recolecta.net/buscador/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/about.php?fIDnum=|&mode=simple&la=es
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 Dentro de esta formación encontramos el concepto de Alfabetización 

Informacional (ALFIN)50 que nos ha sido muy útil para entender cómo está cambiando 

el concepto de información en Internet, el crecimiento de los flujos y las nuevas 

maneras para conservar, organizar, acceder y seleccionar los contenidos más 

relevantes. Nos hemos dado de alta en la wiki Alfabetización Información en 

Iberoamérica: Estado del Arte http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/51 para conocer 

más de cerca sus posibilidades. A través de ella hemos accedido por ejemplo a la 

monografía Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados 

desde la biblioteca escolar (Durban Roca, Cid Prolongo y García Guerrero, 2012) 

dirigido a docentes y alumnado de Primaria y Secundaria y también hemos tenido 

noticia de la investigación Unici252, enfocada a alumnado universitario de 1º de Grado 

para comprobar que tales competencias deben desarrollarse a lo largo de todas las 

etapas educativas. 

 Como herramientas de gestión de bibliografías, después de la información 

recibida en el curso del ICE de la Universidad de Alicante antes citado, probamos 

distintas aplicaciones: Reference Manager53 y el Reference Works54, servicios ofrecidos 

por la propia Universidad, y Zotero55 http://www.zotero.org/, que es una extensión 

                                                           
50

 El término Alfabetización informacional engloba estos conceptos: Desarrollo de Habilidades en 
Información, Competencias informacionales, Destrezas de información, Alfabetización en información, 
Alfabetización informativa, Competencias en información, Competencias informativas, Formación de 
usuarios para la búsqueda de información, según la postura conceptual y pedagógica que asumamos. En 
inglés generalmente hablamos de Information Literacy INFOLIT 
51

 Creada en octubre de 2011 en menos de seis meses tiene más de mil documentos entre artículos, 
ponencias y capítulos de libro que se centran en esta material. Está organizada por países y recoge 
múltiples experiencias. El blog http://alfiniberoamerica.blogspot.com.es/ nos va presentando las 
novedades. En http://www.alfared.org/ también encontramos múltiples materiales. 
52

 Unici2 es un proyecto de trabajo compartido entre las universidades de La Laguna, Santiago de 
Compostela, Zaragoza, Alicante y Huelva para el desarrollo de un curso común de formación en 
competencias informacionales para alumnos de primero de grado, que fue considerado como Buena 
Practica por la Red Telescopi- Red de Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica 
Universitaria en Latinoamérica y Europa:  
http://telescopi.upc.edu/bdcasos/?page=bp_ver&tipo=&area=3&keyword=&pais=0&pagina=1&id=155 
53

 http://si.ua.es/es/reference-manager/ Para profundizar en su uso, los materiales creados por el 
profesor Santiago Mengual Andrés y alojado en el Repositorio de la UA nos han sido de gran utilidad 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12796/2/practica_T5_guia.pdf “Práctica gestores bibliográficos” 
y “Recursos electrónicos especializados” http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12788 
54

 https://www.refworks.com/refworks2/?r=authentication::init Al ser una herramienta de acceso online 
sí que nos ha permitido gestionar alguna información, pero he preferido Zotero o Delicious, como 
herramientas gratuitas y con la posibilidad de incluirlas en un navegador, como ahora veremos. 
55

 Para el uso de Zotero nos fueron muy útiles todos los materiales del profesor Juan José De Haro 
experto en TIC y Educación del que hablaremos detenidamente en el capítulo sobre redes sociales y LIJ. 

http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/
http://www.zotero.org/
http://alfiniberoamerica.blogspot.com.es/
http://www.alfared.org/
http://telescopi.upc.edu/bdcasos/?page=bp_ver&tipo=&area=3&keyword=&pais=0&pagina=1&id=155
http://si.ua.es/es/reference-manager/
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12796/2/practica_T5_guia.pdf
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12788
https://www.refworks.com/refworks2/?r=authentication::init
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gratuita del navegador Firefox. De las tres herramientas, nos decantamos por esta 

última, que, además de permitir organizar la bibliografía, se trataba de una extensión 

que podíamos incluir directamente en nuestro navegador (además de la extensión para 

Firefox, también se puede incluir en Chrome) y nos permitía guardar la información de 

otros espacios en la red que nos interesaban en nuestra investigación como blogs y 

wikis, vídeos en Internet o presentaciones, recogiendo sus metadatos en las fichas 

catalográficas.  

Posteriormente no hemos ido ampliando la práctica con otras herramientas 

académicas como la base de datos Proquest http://search.proquest.com/index o 

Scopus http://www.scopus.com/home.url fundamental para conocer la posición dentro 

de los listados indexados de revistas de investigación o herramientas como Endnote 

http://www.endnote.com/, porque la primera revisión bibliográfica para asentar las 

bases ya se había realizado. Recientemente experimentamos con las posibilidades del 

Portal de Acceso a la Web of Knowledge http://www.accesowok.fecyt.es/ que también 

nos propone la FECYT. Aunque sabemos que sus recursos podrían ampliar nuestra 

bibliografía sobre tecnología, Internet y LIJ, las primeras búsquedas no nos han 

proporcionado mucho más material que las bases y buscadores anteriores56. Como 

veremos, la información que nos interesa analizar y que forma el corpus de este trabajo 

estaba en la propia red y muchos espacios y herramientas no están todavía incluidos en 

estos amplios catálogos. 

No debemos olvidar los grandes repositorios internacionales que giran en torno 

a la educación. En ellos encontramos multitud de monografías, estudios y proyectos y 

muchos se centran en la integración de las TIC en el ámbito escolar. Son publicaciones 

de reconocido prestigio y respaldadas por especialistas de todo el mundo, aunque 

muchas veces no entran en las bases de datos anteriores. Estamos hablando por 

                                                                                                                                                                          
Tutorial http://www.slideshare.net/jjdeharo/zotero-1733861, entrada en su blog para el uso con el 
alumnado de secundaria  http://jjdeharo.blogspot.com.es/2009/07/fuentes-de-informacion-en-los-
trabajos.html, grupo de bibliografía sobre redes sociales http://eduredes.ning.com/profiles/blogs/grupo-
de-bibliografia-sobre y educación y perfil en la web de Zotero http://www.zotero.org/jjdeharo 
56

 Además las primeras búsquedas nos ofrecieron materiales que no servían a este trabajo. Por ejemplo, 
a la hora de buscar “Literatura” más “Infantil”, acotando la búsqueda a investigadores españoles 
encontramos más de cien trabajos referidos a “medicina infantil” y “revisión de la literatura” concepto 
que se usa generalmente en los trabajos de análisis bibliográfico. Por desgracia esto nos demuestra 
como todavía nuestra área de conocimiento no tiene una difusión internacional. Este mismo problema lo 
encontramos en muchas búsquedas similares, por ejemplo en Google Scholar del que luego hablaremos. 

http://search.proquest.com/index
http://www.scopus.com/home.url
http://www.endnote.com/
http://www.accesowok.fecyt.es/
http://www.slideshare.net/jjdeharo/zotero-1733861
http://jjdeharo.blogspot.com.es/2009/07/fuentes-de-informacion-en-los-trabajos.html
http://jjdeharo.blogspot.com.es/2009/07/fuentes-de-informacion-en-los-trabajos.html
http://eduredes.ning.com/profiles/blogs/grupo-de-bibliografia-sobre
http://eduredes.ning.com/profiles/blogs/grupo-de-bibliografia-sobre
http://www.zotero.org/jjdeharo
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ejemplo de la UNESCO http://www.unesco.org que a través de su servicio de 

publicaciones57 y base de datos nos ha permitido acceder a múltiples documentos 

sobre lectura y educación en distintos países. En junio de 2012 esta organización 

adoptó y difundió la Declaración de París sobre los Recursos Educativos Abiertos58. 

Entre sus recomendaciones destacamos: 

 

a. Fomentar el conocimiento y el uso de los recursos educativos abiertos. 

b. Crear entornos propicios para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). 

 

También en la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura) http://www.oei.es/index.php encontramos experiencias en el 

aula e investigaciones que han servido para respaldar este trabajo. De ámbito privado, 

pero con gran implantación en los países de habla hispana está Educared 

http://www.educared.org/global/educared/, patrocinado por Telefónica, que nos 

ofrece continuas propuestas innovadoras para la Educación 2.059. Aunque encontramos 

algún elemento sobre la LIJ60, estas páginas nos han servido más para recoger análisis 

sobre la transformación en las prácticas educativas, los nuevos soportes de lectura y la 

relevancia de las TIC en el aprendizaje de los más pequeños, sirviendo como soporte 

teórico a muchas de las propuestas centradas en las LIJ en Internet que iremos 

comentando a lo largo de todo el trabajo. 

Las últimas herramientas que nos han servido para acceder a bibliografía 

tradicional, considerando esta como artículos de revistas científicas que han pasado un 

proceso de revisión y monografías académicas, han sido los servicios de redes sociales 

                                                           
57

 Publicaciones: http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/publicaciones.html y 
base de datos: 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/.  
En estos espacios encontramos publicaciones digitalizadas y materiales para ser trabajados directamente 
a través de Internet.   
58

 Información sobre el congreso de París 2012, http://www.unesco.org/new/en/communication-and-
information/events/calendar-of-events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress y 
el texto íntegro de la declaración en español: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_OER_Declara
tion.pdf 
59

 Por ejemplo el portal Wikillerato, del que hablaremos en el capítulo VIII dedicado a los wikis en la LIJ 
2.0 http://www.educared.org/wikiEducared/Portada.html 
60

 Recordemos que la Unesco tiene una de las propuestas más completas para la evaluación de los libros 
infantiles. 

http://www.unesco.org/
http://www.oei.es/index.php
http://www.educared.org/global/educared/
http://www.ibe.unesco.org/es/servicios/documentos-en-linea/publicaciones.html
http://www.unesco.org/new/es/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/World-Open-Educational-Resources-Congress
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_OER_Declaration.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Spanish_Paris_OER_Declaration.pdf
http://www.educared.org/wikiEducared/Portada.html
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de investigación Research Gate http://www.researchgate.net/, Mendeley. 

http://www.mendeley.com/ y Academia.edu http://academia.edu/ Hemos dejado estas 

herramientas para el final de este grupo porque conjugan las características de los dos 

modelos que centran la investigación. Por un lado, el concepto de red de contactos, en 

este caso entre investigadores que comparten sus publicaciones a través de un perfil 

público y pueden entablar relación con otros especialistas y crear grupos de trabajo o 

seguir temas de interés. Por otro, el interés académico de los materiales que recogen y 

aprovechan las dinámicas y aplicaciones de las herramientas antes citadas para 

organizar nuestras búsquedas. Son propuestas muy interesantes, que pueden servir 

para la difusión de la investigación y el contacto con otros especialistas, sin embargo, 

están solo en inglés y la mayoría de los usuarios son estadounidenses61, por lo que no 

han sido de mucha utilidad para la información que estamos buscando62. 

Todas estas herramientas para una búsqueda bibliográfica “tradicional”, junto 

con el asesoramiento y préstamo del director de esta tesis, nos ha servido para definir 

el corpus teórico respecto a la LIJ, las TIC e Internet. Hemos creído oportuno realizar 

este repaso de herramientas para comparar con las herramientas propias de la Web 

2.0, o incluso anteriores, que hemos utilizado para la búsqueda y clasificación de 

materiales en Internet que describiré a continuación 

Obviamente, los conceptos clave estarán respaldados por una selección de 

“clásicos” que definen nuestro campo de investigación. Además, hemos podido 

comprobar que muchos de estos textos fundamentales son accesibles ya a través de 

Internet, puesto que algunas de las herramientas citadas nos ofrecen muchas veces el 

acceso al texto digitalizado. Sin embargo, la mayor parte de nuestra investigación se ha 

desarrollado en espacios totalmente virtuales, que son tanto objeto de la misma como 

fuente de información y espacio de reflexión y contacto con otras personas interesadas 

                                                           
61

 Además a través de estas redes he constatado un problema constante en las búsquedas en catálogos 
académicos en inglés. Al usar términos como “Childrens” y “Literature” la mayor parte de los resultados 
son investigaciones de ámbito científico (Medicina principalmente) que realizan una revisión de la 
bibliografía (Literature) centrada en un aspecto de la infancia (Childrens). 
62

 Poco a poco estas nuevas herramientas entran en los espacios de nuestra investigación. 
Recientemente he entrado en contacto con María Teresa Andruetto, una de las principales autoras de LIJ 
Argentina y premio Hans Christian Andersen 2012 a través de su perfil en Academia.edu 
http://independent.academia.edu/MariaTeresaAndruettoBoglio. En otra de las redes, Mendeley 
http://www.mendeley.com/groups/1553663/master-lij-uab/ he encontrado información sobre el Máster 
de LIJ de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

http://www.researchgate.net/
http://www.mendeley.com/
http://academia.edu/
http://independent.academia.edu/MariaTeresaAndruettoBoglio
http://www.mendeley.com/groups/1553663/master-lij-uab/


I. Introducción, objetivos y herramientas 
 
 

44 

por la LIJ. La bibliografía o referencias finales se han tratado de manera más tradicional 

precisamente porque muchas páginas web y blogs no se ajustan a los estándares 

bibliográficos.  

 

 

I.6.2. Espacios en la red y materiales digitales 

 

Si nos centramos en reflexiones sobre el uso de Internet y su relación con la 

didáctica de la lengua y la literatura, el número de referencias únicamente digitales, 

ediciones, artículos sin soporte papel o simples entradas de blogs especializados es 

mucho mayor. Exceptuando una serie de referencias fundamentales, de las cuales un 

gran numero provienen de las mismas ediciones que nos sirvieron para establecer los 

conceptos clave de LIJ, la inmensa mayoría de las citas vienen directamente de la red. 

Es cierto que dichas referencias pueden tener un problema de inestabilidad y pérdida 

de la información propio de Internet, pero sería lo mismo si citamos ediciones en papel 

minoritarias y de difícil acceso. Seguir estos espacios y recoger sus aportaciones ha sido 

una de las principales funciones de este trabajo, ya que las múltiples perspectivas y los 

distintos espacios de intercambio digital nos ofrecen un panorama mucho más 

completo de la LIJ en Internet. Dentro de lo que conocemos como “Educación 2.0” hay 

multitud de voces expertas que se basan en blogs y wikis para contar sus experiencias, 

de gran importancia aunque no hayan sido reconocidas63. La difusión y el estudio de las 

fuentes de Internet, tanto de los grandes proyectos como de los blogs, tienen un 

carácter fundamental por su repercusión y referencias. Al igual que ya encontramos 

múltiples investigaciones que citan textos recogidos en la Cervantes Virtual, o revistas 

académicas online, es imprescindible recoger las opiniones de blogs y redes sociales 

porque muchas veces realizan una descripción metacognitiva al explicar su función y 

objetivos. Por lo tanto, es indispensable otro tipo de herramientas para organizar la 

navegación por Internet y recoger la información de una manera productiva. 

 
                                                           
63

 Dentro de la Educación 2.0 hay una propuesta por el reconocimiento de las publicaciones electrónicas 
como ya hemos mencionado. Es cierto que dichas publicaciones no tienen los mecanismos de revisión 
de muchas publicaciones científicas, pero esta será una de las principales diferencias entre los dos 
modelos investigados. 
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I.6.3. Archive: historia de la Red 

 

Para la comparación de los dos modelos, una parte de nuestro estudio, sobre 

todo la parte dedicada a la BLIJ de la Cervantes Virtual, tiene una vertiente diacrónica 

para analizar la evolución del proyecto. La mejor herramienta para recuperar versiones 

antiguas y desaparecidas de páginas web la encontramos dentro del portal Archive.org. 

 Entre las múltiples secciones, la conocida como “The Wayback Machine” 

http://www.archive.org/web/web.php nos permite consultar a través de la dirección 

URL de una página web su historia, con enlaces y muestras de la información que 

contenía: 

 

Navegar a través de más de 150 millones de páginas web archivadas desde 1996 hasta hace 

unos meses. Para comenzar a navegar por la Wayback, escriba la dirección web de un sitio o 

página en la que desea iniciar y pulse enter. A continuación, seleccione una de las fechas 

archivadas disponibles (Presentación Archive Wayback Machine. Traducción Google Translate).  

 

 Las posibilidades de este portal, una de las iniciativas más importantes de 

documentación y conservación en Internet, son impresionantes y las trabajaremos 

principalmente al hablar de la BLIJ. Es un portal muy completo financiado entre otros 

por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos http://www.loc.gov/index.html. Por 

ejemplo, también en la portada encontramos un acceso a enlaces de distintas 

secciones con materiales digitalizados: Imágenes en movimiento (vídeo), Grabaciones 

de música en directo, Elementos de audio o Textos. Incluso dentro de la sección de 

textos http://www.archive.org/details/texts que tiene más de dos millones de 

documentos, encontramos una sección específica de textos para niños: Children's 

Library  http://www.archive.org/details/iacl con más de tres mil registros64. También 

hay enlaces a una Open Library http://openlibrary.org/ y a una sección en colaboración 

con el Proyecto Gutenberg http://archive.org/details/gutenberg65.  

                                                           
64

Es un proyecto muy interesante ya que además de ediciones cuidadas nos ofrece la descarga en 
distintos formatos, (epub, pdf, mobi) como podemos ver por ejemplo en la ficha de El maravilloso mago 
de Oz  http://archive.org/details/wonderfulwizardo00baumiala.   
65

 El proyecto Gutenberg http://www.gutenberg.org/  es uno de los principales precedentes de la BVMC, 
como veremos en el cuarto capítulo. 

http://www.archive.org/web/web.php
http://www.loc.gov/index.html
http://www.archive.org/details/texts
http://www.archive.org/details/iacl
http://openlibrary.org/
http://archive.org/details/wonderfulwizardo00baumiala
http://www.gutenberg.org/
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I.6.4. Buscadores. Google y otros 

 

Para muchos navegadores, la primera página de acceso es un buscador, y a 

través de él se accede al resto de las páginas. Este dato es suficientemente significativo 

para indicar como está organizada la red. No aparecer en las primeras entradas de las 

listas que nos propone un buscador no significa que un documento sea menos 

accesible, sino que, más bien, se convierte en invisible. Aunque existen determinadas 

fórmulas para afinar la búsqueda, muchas veces solamente nos detenemos en las 

primeras entradas (diversos estudios indican que casi nunca se suele pasar de las 

primeras páginas de cualquier lista), ya que toda la información que nos proporciona 

nos parece suficiente para nuestra búsqueda, o nos distrae de la búsqueda inicial.  

El buscador será el primer paso para localizar este tipo de información que 

hemos mencionado antes, que solamente se encuentra en Internet. Posteriormente, se 

han usado una serie de herramientas para la recopilación de las referencias 

electrónicas.  El primer grupo de ellas está relacionado con el buscador más conocido 

en la actualidad: Google.com. Aunque también se han usado otros buscadores 

generalistas como Yahoo.com o Bing.com, junto con otros más específicos como 

buscadores semánticos, ha sido Google66 la principal herramienta de búsqueda. Pero 

necesariamente hemos profundizado en sus posibilidades y aplicaciones para ampliar 

los campos de estudio.  

En primer lugar, mediante el uso de una cuenta de correo o perfil Google, para 

poder acceder a todos los servicios y conservar la información y preferencias en la red, 

disponible desde cualquier ordenador conectado a la misma. Esta herramienta de 

marcador social se ha generalizado en muchos navegadores y ha ido ampliando sus 

oportunidades a lo largo de la investigación, incluso incorporándose a los buscadores 

de dispositivos móviles. 

 Otra aplicación interesante ha sido “Alertas de Google” 

http://www.google.es/alerts, que envía a nuestra cuenta de correo avisos cuando el 

                                                           
66

 Es de rigor citar la “Ayuda” http://www.google.es/intl/es/help/features.html del propio portal que 
nos aconseja cómo utilizar la herramienta para una búsqueda más productiva. 

http://www.google.es/alerts
http://www.google.es/intl/es/help/features.html
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término elegido es indexado y entra en la base de datos del buscador. El término que 

hemos seleccionado LIJ 2.0 ha sido acuñado por nosotros y de él hablaremos más 

adelante. No optamos por crear alertas con términos más generales como “literatura 

infantil y juvenil” que nos arrojaba cientos de entradas diarias o “LIJ” que también 

ofrecía entradas equívocas en otras lenguas. 

También hemos aprovechado el buscador de textos teóricos Google Académico 

o “Scholar”, http://scholar.google.es/, que nos ha servido para ampliar las referencias 

bibliográficas y confirmar la relevancia de las fuentes. Esta herramienta específica del 

portal permite buscar bibliografía especializada de una forma simple sencilla pudiendo 

acceder a un gran número de disciplinas y a una variada tipología de documentos y 

fuentes como, por ejemplo, tesis, libros, resúmenes, artículos de fuentes especializadas 

como editoriales académicas, sociedades de profesionales y especialistas o 

universidades. Aunque no sigue los criterios de relevancia de las revistas de 

investigación o los índices de impacto, el mismo buscador ordena también los 

resultados de búsqueda, tomando en consideración varios aspectos como el texto 

completo de cada artículo, la autoría, el lugar de publicación y las citas que ha recibido 

en otras fuentes especializadas. 

Google Libros o “Books”, http://books.google.es/ la gran apuesta de 

digitalización de la empresa, nos ha servido para consultar muchos de los manuales y 

obras de referencia de LIJ que conforman el corpus teórico. El acceso a los textos no es 

siempre completo y lleva a una lectura parcial y fragmentaria, pero ha funcionado en 

numerosas ocasiones para confirmar el interés de una obra o recuperar una cita67. 

Además, el mismo sistema nos permite hacer listas de lectura, realizar anotaciones 

sobre nuestras lecturas o incluso localizar bibliotecas o librerías que disponen de los 

textos trabajados. La relevancia de dicho proyecto y las posibles críticas por la selección 

indiscriminada hará que posteriormente le dediquemos más espacio al hablar de 

bibliotecas digitales. 

Dentro de las herramientas propias de la Web 2.0, de las que hablaremos más 

detenidamente a continuación, el lector de fuentes escogido para seguir los múltiples 
                                                           
67

 El sistema también nos permite recuperar la cita bibliográfica de cualquier libro en formato para 
EndNote, Reference Manager de los que ya he hablado y BiBTeX. Este última es el sistema de referencias 
para trabajar con LaTeX, el sistema de composición de textos indicado para documentos científicos y 
técnicos con fórmulas matemáticas. 

http://scholar.google.es/
http://books.google.es/
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blogs y páginas tratados, también forma parte del portal. El “Reader”68 

http://www.google.es/reader/ es una aplicación propia de la web social que nos 

permite consultar, al igual que el correo electrónico, todas las novedades de los blogs a 

los que estamos suscritos. Incluso es posible seguir a personas y consultar sus distintos 

blogs o ver las suscripciones que han hecho. La información que hemos obtenido la 

comentaremos sobre todo al hablar de los blogs de LIJ. Igualmente, Blogger, 

http://blogger.com que ha sido nuestro gestor de blogs preferido, también forma parte 

de Google y se puede gestionar con la misma cuenta. A lo largo de toda la investigación 

hemos observado y nos hemos beneficiado de una constante evolución de todas estas 

aplicaciones a través del estudio de blogs de LIJ y la creación de propios para la 

didáctica de la lengua y la literatura y la LIJ. 

Otra herramienta de Google que hemos utilizado, mucho más especializada, ha 

sido Google Analytics http://www.google.com/analytics/. Aunque según la 

presentación es una herramienta más enfocada a la empresa y a la comercialización de 

productos a través de Internet: 

 

Google Analytics es una solución de análisis web para empresas que proporciona información 

muy valiosa sobre el tráfico del sitio web y la eficacia del plan de marketing. Ahora, gracias a 

unas funciones potentes, flexibles y fáciles de usar, podrá ver y analizar el tráfico desde una 

perspectiva totalmente distinta. Google Analytics le ayudará a diseñar anuncios más orientados, 

a mejorar sus iniciativas de marketing y a crear sitios web que generen más conversiones. 

 

 Nosotros la hemos usado para revisar la audiencia, las visitas y la interacción 

con nuestro blog de investigación principal: “Estudiando la LIJ en la web social” 

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com/, junto con otras herramientas 

de seguimiento de las que ya hablaremos en su capítulo correspondiente. 

 También el propio portal ofrece herramientas de publicación más concretas 

como pueden ser los “sites” (páginas) https://www.sites.google.com/69 o los “docs” 

                                                           
68

 Como ya hemos comentado, esta herramienta ha desparecido y la hemos sustituido por feedly.com  
69

 A través de ellos se pueden publicar páginas con cualquier propósito. Como ejemplo cercano, y dentro 
de nuestra temática, el profesor Josep Manuel Escolano del Dept. De Filología Catalana de la 
Universidad de Alicante, tiene una página llamada Didàctica Digital (en catalán) que recoge las 
actividades relacionadas con las TIC y la didáctica de la lengua y la literatura, también con ejemplos de 
LIJ y fomento de la lectura. https://www.sites.google.com/site/didacticadigitalua/literatura-i-tic. 

http://www.google.es/reader/
http://blogger.com/
http://www.google.com/analytics/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
https://www.sites.google.com/
https://www.sites.google.com/site/didacticadigitalua/literatura-i-tic
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(documentos online) https://drive.google.com/70. Con los documentos, que pueden ser 

tanto textos, hojas de cálculo o presentaciones de diapositivas, además de conservar la 

información directamente en Internet se fomenta el trabajo colaborativo porque 

pueden participar varios autores en un mismo texto. Como ejemplo de lo que podemos 

encontrar, siguiendo en nuestra área de estudio pero demostrando que en Internet no 

existen distancias físicas, en Google docs accedemos a un Seminario de Literatura 

Infantil y Juvenil de la Universidad de Buenos Aires impartido por la profesora Mirta 

Gloria Fernández71. 

 Uno de los tópicos que se ha generado a través de la herramienta que ha 

desplazado a otros buscadores es “Si no estás en Google no existes”72. En la actualidad, 

con la difusión de los servicios sociales, la atención se ha desplazado ante otras 

herramientas y la digitalización de todo tipo de contenidos hace casi imposible escapar 

a la vigilancia de este “gran hermano”. Sin embargo, como hemos dicho, dentro de las 

miles de entradas que nos pueden ofrecer en los pocos segundos que dura una 

búsqueda entra mucha información irrelevante, por lo que también hemos usado otras 

herramientas para afinar la búsqueda y ofrecer otra perspectiva.  

 

 

I.6.5. Buscadores de blogs, buscadores semánticos y marcadores sociales 

 

 Durante el proceso de aprendizaje de las nuevas herramientas e introducción a 

las posibilidades de la web social, hemos podido practicar con distintas herramientas 

desarrolladas específicamente para localizar y organizar la información en ella. 

                                                           
70

 Google Docs se ha convertido en Google Drive y responde a la expansión de Android como sistema 
operativo de muchas tabletas y teléfonos inteligentes. La integración del buscador en los nuevos 
dispositivos ha abierto un nuevo mercado de aplicaciones. Por ejemplo a través del Google Play, que 
gestiona las descargas, también podemos acceder a libros: https://play.google.com/books. 
71

 Este es solamente un ejemplo, para demostrar la facilidad para publicar información en la red.  
https://docs.google.com/document/d/1W_ikB2iz4Mj58Xw5Etjcm4KJ11tskpshU6JEL2KHo0A/edit?hl=en_
US 
72

 Por ejemplo en la comunicación de Diego Ojeda “Querido Google: Una alianza con el gigante de ELE” 
en el II Congreso Virtual de ELE, 2007, nos propone una serie de dinámicas para conocer la herramienta y 
explotar sus posibilidades didácticas:   
http://civele.org/biblioteca/index.php?option=com_content&view=article&id=43:d-
ojeda&catid=17:06tic 

https://drive.google.com/
https://play.google.com/books
https://docs.google.com/document/d/1W_ikB2iz4Mj58Xw5Etjcm4KJ11tskpshU6JEL2KHo0A/edit?hl=en_US
https://docs.google.com/document/d/1W_ikB2iz4Mj58Xw5Etjcm4KJ11tskpshU6JEL2KHo0A/edit?hl=en_US
http://civele.org/biblioteca/index.php?option=com_content&view=article&id=43:d-ojeda&catid=17:06tic
http://civele.org/biblioteca/index.php?option=com_content&view=article&id=43:d-ojeda&catid=17:06tic
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 Ya existen varias páginas específicas de búsqueda y clasificación de blogs. La 

más conocida, aunque solamente la usamos al principio de nuestra investigación, es 

Technorati http://technorati.com/, que ha ido perdiendo relevancia.  Es un buscador de 

blogs que organiza la información según diversos criterios de autoridad, pero que por 

desgracia recoge muy poca información sobre la blogosfera en castellano, al menos 

sobre la LIJ. 

 Dentro de los blogs también existen repositorios o listados que engloban las 

bitácoras por tipologías como por ejemplo House of blogs http://www.thob.org/, 

aunque su diseño y función ha cambiado mucho a lo largo de la investigación. En 

nuestro país, el portal de servicios La Coctelera http://www.lacoctelera.com/, al mismo 

tiempo que nos permite crear y alojar blogs, sirve como buscador dentro de estos 

espacios. El propio Google también cuenta con su buscador específico 

http://www.google.com/blogsearch?hl=es que nos ha sido muy útil para para la tercera 

parte general de este trabajo. 

 Una posible evolución de la web social será la web semántica o web 3.073 en la 

que la importancia recae en la posibilidad de interacción entre las máquinas y la 

relevancia de los metadatos y las ontologías74:  

 

La Web Semántica es una Web extendida, dotada de mayor significado en la que cualquier 

usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla 

gracias a una información mejor definida. Al dotar a la Web de más significado y, por lo tanto, 

de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas habituales en la búsqueda de 

información gracias a la utilización de una infraestructura común, mediante la cual es posible 

compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. Esta Web extendida y basada en 

el significado, se apoya en lenguajes universales que resuelven los problemas ocasionados por 

una Web carente de semántica en la que, en ocasiones, el acceso a la información se convierte 

en una tarea difícil y frustrante
75

. 

 

                                                           
73

 Para una breve introducción: http://www.w3.org/standards/semanticweb/ (en inglés).  
74

 Metadatos: Al igual que en las bibliotecas, las fichas y signaturas nos dan más información sobre un 
libro, los metadatos en Internet hacen referencia a todos esos datos, muchas veces invisibles para el 
usuario, que completan la información la información de una página web. Ontologías dentro de este 
concepto semántico se refiere a la formulación de rigurosos esquemas conceptuales que gracias a la 
interacción de esos metadatos, nos permiten localizar y organizar mejor la información en la red, 
conectando entre sí los sistemas. 
75

 Definición Web Semántica. Recuperado de  
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica  

http://technorati.com/
http://www.thob.org/
http://www.lacoctelera.com/
http://www.google.com/blogsearch?hl=es
http://www.w3.org/standards/semanticweb/
http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/WebSemantica
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 Ya han aparecido algunos buscadores que intentan desarrollar una búsqueda 

específica como: http://swoogle.umbc.edu/  http://www.stumbleupon.com/. Estas  

herramientas siguen todavía en desarrollo y seguramente facilitarán en un futuro la 

navegación por Internet y la búsqueda de información, a las que simplemente nos 

hemos asomado para conocer sus características. 

 Pero dentro de estas herramientas para la organización de la información en la 

web 2.0, una que sí ha sido fundamental para nuestro estudio son los marcadores 

sociales. Hemos optado por Delicious http://delicious.com/76 que está solo en inglés, y 

que ha sufrido varios cambios a lo largo de la investigación, aunque tengamos también 

otras herramientas similares que sí tienen versión en castellano como Mr. Wong 

http://www.mister-wong.es/. Los marcadores sociales: 

 

Nos permiten gestionar y acceder a nuestros marcadores, también conocidos como favoritos, 

desde cualquier ordenador con acceso a Internet, independientemente de dónde nos 

encontremos. Además, permiten categorizar dichos marcadores mediante un sistema de 

etiquetado (tags) y compartirlos con otros usuarios
77

. 

 

 Dicha herramienta ha sido fundamental para ir organizando todas las páginas 

interesantes que vamos encontrando por Internet. La importancia de esta herramienta 

es que además de que cada uno va creando sus etiquetas, pudiendo asignar varios 

campos a una misma página, nos permite conocer las búsquedas y etiquetas de otras 

personas para compartir información y facilitarla. Este sistema para etiquetar y 

compartir páginas y en la red se denomina Folksonomía78, y es anterior al concepto de 

Ontología que se usa al hablar de la Web 3.079. Desde nuestro perfil público 

                                                           
76

 David Rodríguez Gómez y Jordi Valldeoriola Roquet en su Metodología de la Investigación UOC (2009) 
consideran  a Delicious como una herramienta fundamental  para la investigación en la red junto a la ya 
citada RefWorks y Citeulike http://www.citeulike.org. 
77

 Dichas herramientas son fundamentales para recoger la información realizada en las búsquedas y son 
muy útiles en la didáctica:  
http://www.educacontic.es/blog/marcadores-sociales-en-el-ambito-educativo-con-mr-wong 
78

 Esta clasificación individual luego es compartida en la red y beneficia la inteligencia colectiva. Para 
profundizar en el concepto y el uso de la herramienta: 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809/conten/temas/Tema_4.2.htm.  
Sobre el concepto de Indexación social y recuperación de la información:  
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/indizacion_social.htm   
79

 No debemos confundir con el significado filosófico tradicional. Las Ontologías en Internet se refieren a 
los complejos sistemas de clasificación y descripción de los distintos elementos que permiten la 

http://swoogle.umbc.edu/
http://www.stumbleupon.com/
http://delicious.com/
http://www.mister-wong.es/
http://www.citeulike.org/
http://www.educacontic.es/blog/marcadores-sociales-en-el-ambito-educativo-con-mr-wong
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809/conten/temas/Tema_4.2.htm
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/indizacion_social.htm
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http://delicious.com/JoseRovira podemos observar que las tres etiquetas principales 

son Blogs, Web 2.0 y LIJ80 con cientos de referencias cada una. Además, estas 

aplicaciones se pueden integrar perfectamente en muchos navegadores. Estas 

herramientas también fomentan el aprendizaje colaborativo, porque podemos revisar 

los perfiles de otras personas interesadas en temas comunes a través de sus etiquetas y 

entrar en contacto con otros investigadores. A lo largo de la investigación citaremos los 

datos recogidos para mostrar ejemplos de uso específicos centrados en la LIJ.   

 

 

I.6.6. Repositorios y fuentes de información de la Web Social 

 

Otra de las fuentes de información fundamentales de la web 2.0, donde la 

participación de los usuarios es el motor de desarrollo de la herramienta, son los wikis 

y repositorios de información. Los primeros, sencillas páginas web que permiten la 

autoedición y corrección por parte de los lectores, tienen el mayor ejemplo en la 

Wikipedia, http://es.wikipedia.org, la mayor enciclopedia de Internet, creada 

directamente por los lectores con más de quinientas mil entradas en castellano. Ha 

sido muy criticada por ese tipo de edición, pero debajo de ella se esconde el trabajo de 

miles de especialistas que revisan y crean sus propias entradas sobre múltiples temas, 

muchos de los cuales no encontrarían lugar en enciclopedia tradicional. En uno de los 

últimos capítulos hablaremos de ella y su relación con la LIJ para revisar y consultar la 

presencia de autores y textos de la LIJ en lengua española. Una primera visita a 

términos generales como “LIJ” o “literatura infantil” y “literatura juvenil” (estas últimas 

son dos entradas distintas) nos da muy poca información, aunque sí con referencias 

interesantes que nos podrían llevar a otras páginas para profundizar en los conceptos. 

Sin embargo, la información recogida es mayor que la de muchas enciclopedias 

generalistas y solamente encontramos más en manuales o textos especializados. Entre 

                                                                                                                                                                          
comunicación entre máquinas, siendo un concepto relacionado con la inteligencia artificial. Tenemos una 
completa descripción en http://www.w3c.es/Traducciones/es/SW/2005/owlfaq. 
80

 En marzo de 2012 tenemos 500 etiquetas en Blogs, 300 en LIJ y más de 250 en Web 2.0. Pero lo 
fundamental de esta herramienta es que podemos asignar varias etiquetas a un mismo contenido, para 
poder localizarlo de varias maneras. Es más avanzado que la organización por carpetas que nos ofrecen 
en los favoritos muchos buscadores y además podemos acceder a nuestro perfil desde cualquier 
terminal conectado a Internet. 

http://delicious.com/JoseRovira
http://es.wikipedia.org/
http://www.w3c.es/Traducciones/es/SW/2005/owlfaq
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wikis y blogs existen claras diferencias a la hora de ofrecer y gestionar la información. 

Nosotros hemos usado varios wikis especializados como referencias, por ejemplo 

Lecturas 2.0 http://lecturas20.wikispaces.com/Inicio, con una amplia selección de 

documentos sobre la lectura en la red, pero no hemos creado ninguno específico para 

presentar la información aunque sí que hemos considerado necesario presentar un 

breve análisis. 

Con la generalización del uso de Internet y de las principales herramientas de 

ofimática, también han aparecido espacios para subir documentos personales a la red 

y, si es posible, compartirlos. Además del ya citado Google Docs, que permite crear,  

editar y conservar distintos tipos de documentos directamente a través de la red, como 

textos, presentaciones de diapositivas u hojas de cálculo, encontramos en Slideshare 

http://www.slideshare.net/ y Scribd http://www.scribd.com/ dos de los principales 

repositorios de documentos. Muchos de estos archivos, como las presentaciones en 

diapositivas, también se pueden “incrustar” (embed) en blogs y redes sociales para 

compartirlas con nuestro círculo de contactos y lectores. A través de estas 

herramientas hemos pasado a formar parte activa de la investigación al difundirla y 

poder contactar con otras personas. Si buscamos el término “LIJ” en la primera81, 

todavía ocupo las primeras referencias con presentaciones que han ido acompañando a 

las comunicaciones y conferencias preparadas en los últimos años. En el segundo caso, 

también aparece en la búsqueda el texto completo de “En torno a la LIJ 2.0”82, un 

artículo publicado en Espaciodelij.blogspot.com sobre los nuevos espacios para la 

literatura infantil en la red. Además, se recogen otros documentos, como las Fichas de 

Evaluación de Blogs83 de LIJ, que serán una parte fundamental de la investigación en la 

tercera parte de nuestro trabajo. Podemos encontrar infinidad de presentaciones, 

artículos o incluso libros digitalizados por particulares que son accesibles a través de 

Internet; progresivamente ha adquirido más características sociales, por lo que se 

pueden seguir los perfiles públicos y estar informados a través de correo electrónico de 

cada novedad que publican. 
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 http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=LIJ 
82

 http://www.scribd.com/doc/16486464/En-Torno-a-La-LIJ-20-Completo 
83

 http://www.scribd.com/doc/20564820/Ficha-de-Blog  

http://lecturas20.wikispaces.com/Inicio
http://www.slideshare.net/
http://www.scribd.com/
http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=LIJ
http://www.scribd.com/doc/16486464/En-Torno-a-La-LIJ-20-Completo
http://www.scribd.com/doc/20564820/Ficha-de-Blog
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Existen otros repositorios fundamentales, como Picasa para imágenes 

http://picasa.google.es/index.html y Youtube http://www.youtube.com84/ y Vimeo 

http://vimeo.com/ para vídeos. Los dos primeros están también dentro de las 

aplicaciones Google y aunque las conocemos y hemos hecho uso de ellas en algún 

momento para usar alguna imagen o algún vídeo en nuestros blogs, ha sido más un uso 

didáctico, y no hemos realizado una investigación exhaustiva de la presencia o incluso 

del uso que puede haber por parte de autores e ilustradores de LIJ. Obviamente, 

existen otros muchos repositorios que recogen obras de LIJ, como es en sí misma la 

BLIJ. Iremos anotando su uso a lo largo del trabajo. 

Durante el desarrollo de la investigación también hemos podido observar una 

evolución en las herramientas de intercambio de archivos (P2P) como Emule.com a 

páginas de enlaces de documentos hacia los repositorios de documentos y 

principalmente vídeos como RapidShare http://www.rapidshare.com/ y MegaUpload 

http://www.megaupload.com/85, que nos llevan a páginas de descarga directa o visión 

en directo (streaming) que muchas veces no respetan la legalidad y los derechos de 

autor de los contenidos que ofrecen, por lo que hemos desechado su estudio, ya que 

además de ser alegales86, la mayoría de los contenidos son inestables y rápidamente 

son eliminados de la red. En la actualidad existen páginas de enlaces que nos llevan a 

repositorios donde están alojados estos documentos. También tenemos una versión 

castellana para libros: http://www.megalibros.com/ u otras páginas como 

http://epubgratis.me/ que nos ofrecen libros electrónicos, pero hemos decidido no 

usar la herramienta por los motivos citados. 

 

 

 

                                                           
84

 Tanto Picasa como Youtube son servicios integrados en Google y se pueden gestionar con la misma 
cuenta de usuario, como Blogger, el editor de blogs que hemos usado principalmente. 
85

 La intervención por parte del FBI estadounidense y cierre de la página el 19 de enero 2012 ha 
supuesto un cambio total en las dinámicas de intercambio de la red. Es cierto que había mucho material 
protegido por derechos de autor, pero también permitía a los usuarios intercambiar archivos de gran 
tamaño y compartir materiales libres de derechos. http://www.publico.es/culturas/417771/el-fbi-cierra-
megaupload-el-mayor-servicio-de-descargas-dir 
86

 Al igual que existe con otros productos culturales, como la música o el cine, también podemos 
encontrar muchas obras de LIJ en estos espacios, demostrando que tenemos al alcance casi cualquier 
contenido, aunque muchas veces estos intercambios no estén regulados por la ley. Aunque respetamos 
dichas prácticas no hemos querido profundizar en ellas 

http://picasa.google.es/index.html
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://www.rapidshare.com/
http://www.megaupload.com/
http://www.megalibros.com/
http://epubgratis.me/
http://www.publico.es/culturas/417771/el-fbi-cierra-megaupload-el-mayor-servicio-de-descargas-directas
http://www.publico.es/culturas/417771/el-fbi-cierra-megaupload-el-mayor-servicio-de-descargas-directas
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I.6.7. Blogs, redes sociales y Twitter 

 

Las principales herramientas de la Web 2.0 y las nuevas formas de 

comunicación en Internet, objeto de investigación en la tercera parte del trabajo, se 

han convertido también en un instrumento para el desarrollo de la investigación, muy 

ligada también a nuestra actividad didáctica de los últimos tres años. Empezamos en 

2007 con los “Club de lectura de literatura infantil y juvenil”, blogs para la docencia en 

la Facultad de Educación, y luego creamos “Estudiando la LIJ en la web social” 

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com/ del que ya hemos hablado, 

para vehicular la investigación. Hemos participado en distintos servicios de redes 

sociales desde 2009, como Facebook, donde hemos encontrado una cantidad 

considerable de información y contactos que han beneficiado nuestro trabajo. Incluso 

Linkedin, una red enfocada al ámbito profesional, también tiene un espacio para la 

LIJ87. Además, participamos en distintas redes específicas sobre LIJ, lectura y didáctica, 

creando nosotros una propia: http://didacticalenguayliteratura.ning.com/ en enero de 

2010, para nuestra área de conocimiento, que luego se transformó en  

http://didacticalenguayliteratura.grouply.com, aunque ahora ambas estén cerradas por 

los motivos que veremos más adelante. Por último, a través de herramientas de 

“microblogging”, como Twitter http://twitter.com/joserovira, hemos comprobado que 

la LIJ también está accediendo a los nuevos espacios de la Web 2.0 y le dedicaremos 

todo un capítulo específico en la parte dedicada a la LIJ 2.0. 

 Dichas herramientas, además de objeto de estudio central al hablar de LIJ 2.0, 

son cada vez más importantes para la investigación. Nos sirven para contactar con otros 

especialistas, conocer las novedades rápidamente y dar difusión a nuestros proyectos. 

Daniel Torres Salinas y Emilio Delgado López Cózar (2009) miembros del grupo de 

investigación EC3 de la Universidad de Granada88 al hablar de la utilidad de las 

herramientas 2.0 en la investigación nos recuerdan: 

 

                                                           
87

 Existen varios grupos similares, pero este con más de trescientos miembros es el más activo 
http://www.linkedin.com/groups/LITERATURA-INFANTIL-JUVENIL-3953842 y recoge múltiples perfiles: 
desde escritores, ilustradores editores hasta investigadores o simples lectores aficionados a la LIJ. 
88

 http://ec3.ugr.es/ El grupo de Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica de la 
Universidad de Granada es uno de los referentes en metodología de la investigación y difusión de los 
resultados en nuestro país. 

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
http://didacticalenguayliteratura.ning.com/
http://didacticalenguayliteratura.grouply.com/
http://twitter.com/joserovira
http://www.linkedin.com/groups/LITERATURA-INFANTIL-JUVENIL-3953842
http://ec3.ugr.es/
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Uno de los objetivos principales de la difusión de resultados mediante este tipo de aplicaciones 

es conseguir una mayor visibilidad en Internet que no tiene que traducirse necesariamente en 

un mayor impacto científico (medido mediante la citación) pero sí en un aumento directo en la 

utilización de los materiales. Para comprobar si nuestra estrategia funciona, tanto las 

aplicaciones 2.0 como la mayor parte de los repositorios nos permiten comprobar el interés 

despertado por nuestros resultados e incluso conocer por quién, dónde y cuándo es consultado 

el material (Torres-Salinas y Delgado-López-Cózar, 2009, p. 537).  

 

 Aunque estamos todavía en una época de desarrollo, abierta a todo tipo de 

controversias y rechazos, las redes sociales y los servicios de microblogging y los blogs   

son una herramienta cada vez más necesaria en la investigación. Álvaro Cabezas, 

también del grupo EC3·nos plantea recientemente en su blog89: 

 

Parece claro que cualquier medio de difusión de las ideas puede generar potencialmente un 

incremento en la visibilidad e impacto de los trabajos científicos (¡también por supuesto enviar 

el trabajo vía mail a los colegas de tu campo, y depositarlo en repositorios open access!), y a 

medida que más científicos se van incorporando a la web 2.0 es de esperar que este fenómeno 

vaya en aumento. Probablemente, no basta con que tú sólo tuitees tu artículo, pero en 

cualquier caso, es un buen punto de partida (Cabezas, 2012).  

 

I.7. Redacción y presentación de resultados  

 

I.7.1. Redacción hipertextual 

 

La multitud de fuentes y herramientas de análisis nos llevan a varios problemas 

a la hora de la redacción y la presentación de los resultados. En el tercer capítulo de 

esta primera parte describiremos el concepto de hipertexto y la transformación del 

proceso lector que ha supuesto la red. A través de una pantalla se pueden consultar 

millones de páginas y los nuevos sistemas operativos y navegadores nos permiten 

tener cada vez más documentos abiertos. Las posibilidades de interconexión que nos 
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 http://alvarocabezas.com/2012/02/28/twitter-y-los-blogs-incrementan-la-visibilidad-de-los-articulos-
cientificos/ En su blog Primer cuartil, (Q1), ya citado, dedicado a la Biblioteconomía y Documentación 
vemos múltiples ejemplos a través de las distintas entradas que generalmente están respaldadas por 
trabajos de investigación revisados. En esta entrada recoge varios estudios donde se plantea la utilidad 
de los blogs y Twitter para el éxito de una publicación científica. 

http://alvarocabezas.com/2012/02/28/twitter-y-los-blogs-incrementan-la-visibilidad-de-los-articulos-cientificos/
http://alvarocabezas.com/2012/02/28/twitter-y-los-blogs-incrementan-la-visibilidad-de-los-articulos-cientificos/
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ofrecen los hiperenlaces y la propia estructura de la página web, con distintas 

secciones, banners y columnas con variada información nos llevan a una lectura 

hipertextual o hipermedial donde el “skimming” o lectura veloz es primordial y donde 

la información fluye hacia el lector en distintos formatos y de una manera vertiginosa. 

Eso no significa que el lector experto use después la pantalla para una lectura detenida 

de textos más extensos, como monografías, novelas o artículos en PDF. 

 

Mientras se consigue que la lectura en pantallas sea más amable y la plasticidad de nuestro 

cerebro se adapta a una lectura continuada en pantallas, acostumbrado como está al papel, los 

datos de lectura de contenidos digitales señalan que esta tendencia va en aumento y, al 

contrario de lo que se cree, en función del hábito de leer, estudiar y trabajar con el ordenador. 

La evidencia es la cantidad de tiempo y uso que le dedicamos al ordenador y a la red, tanto en el 

ámbito universitario como de trabajo. Antes que dispositivos de lectura específicos como el 

Kindle, Papyre, iPhone, Sony Reader, iPad, etc., a día de hoy casi la mitad de los lectores que 

adquieren ebooks lo hacen para leer en el ordenador (Vázquez, 2010). 

 

Esa infinidad de posibilidades y de rutas de lectura puede llevarnos a un 

naufragio seguro en nuestra búsqueda por la red. La última transformación de la red ha 

multiplicado el número de personas que hacen pública su opinión en blogs o en 

comentarios en otras páginas o a través de redes sociales. Centrándonos en la 

literatura infantil y juvenil, estamos ante uno de los fundamentos teóricos de la 

investigación: la transformación de la lectura y la evolución desde la web tradicional 

hasta las redes sociales. 

 Esta es la razón por la que, en el proceso final de redacción de la tesis, se ha 

optado por un modelo de presentación de resultados tradicional, con una redacción 

lineal que va desarrollando el proceso de investigación y planteando las hipótesis hasta 

la presentación última de unas conclusiones. Cualquier trabajo sobre Internet 

generalmente ha multiplicado exponencialmente la base textual del análisis. Aunque 

también las nuevas herramientas han facilitado el estudio y transformado el proceso de 

investigación, en ocasiones se abusa de los resultados que nos ofrecen esas 

herramientas sin realizar un posterior análisis crítico sobre la red. 
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 Este trabajo está pensado para una lectura digital, por lo que la mayoría de los 

hiperenlaces están activos dentro del texto. Además, al citar una referencia literal de 

una página web, se incluirá dentro de una tabla respetando el formato de origen.  

 

 

I.7.2. Ilustraciones, imágenes y gráficos 

 

Otro aspecto fundamental en la reacción y maquetación del texto será el uso de 

imágenes e ilustraciones. Sí que se incluyen a lo largo del texto una serie de imágenes 

concretas para la descripción de los distintos espacios de la red, para ejemplificar o ver 

la evolución de algunas páginas. También incluiremos datos o ejemplos específicos que 

hemos recogido a través de “pantallazos” que nos sería imposible documentar si no es 

a través de la fotografía instantánea de una página. La hipermedia y relación entre 

texto e imagen de la red impone este tipo de redacción para poder ejemplificar y 

mostrar cómo ha ido evolucionando la red. 

Un estudio de literatura infantil y juvenil en Internet comprende por tanto una 

relación constante entre texto e imagen y será fundamental usar algunas imágenes 

para entender también las distintas formas que tiene la red para presentar la 

información y las posibilidades de hacer un texto más agradable o accesible al público 

infantil y más atractivo a los lectores adolescentes.  

 Ésta será una selección mínima de todo lo que se puede encontrar a través de la 

red y hemos procurado, además, disminuir el número de imágenes que ilustren este 

trabajo, quedándose muchas para anexos o directamente para su consulta en la red. 

Pero un documento únicamente en formato papel no podrá mostrar todas las 

animaciones o vídeos que nos ofrece la red y que sirven para acercar la lectura a los 

niños. 

 Hemos optado por no utilizar cuadros estadísticos, aunque la cantidad de 

elementos analizados pudiera aconsejarlo, y se desarrolla más un análisis cualitativo de 

ejemplos que una recopilación cuantitativa de la presencia de la LIJ en Internet como 

concretaremos más adelante. Sin embargo, sí recogeremos alguna tabla o mapa 
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conceptual para mostrar algunos conceptos, aunque generalmente serán citas de otros 

investigadores. 

 

 

I.7.3. Citas, notas al pie, anexos e hiperenlaces 

 

La presentación definitiva del texto se plantea como una lectura cerrada, donde 

muchas citas recogerán la información de los hiperenlaces, por lo que no será 

necesario visitar otras páginas para completar la información. En Internet lo lógico sería 

poner el hiperenlace a través de una palabra para llevarnos a la página donde se 

desarrolla el concepto citado. En este caso, procurando no abusar del innecesario 

“copia-pega”, que podría suponer cualquier trabajo sobre Internet, reproduciré 

solamente las citas más relevantes, por supuesto siempre anotando su procedencia e 

intentando revisar que el enlace exista hasta las fechas más cercanas a la defensa del 

trabajo.  

Siguiendo las indicaciones de la APA, http://www.apastyle.org también 

podemos incluir comentarios de blogs, entradas de Facebook o Twitter o vídeos de 

Youtube90. Aunque los procesadores actuales y los gestores bibliográficos utilizados nos 

permiten la organización y la inclusión de citas directas, he preferido directamente 

seguir las siguientes normas: 

 

-Cuando solamente aparece la dirección general de una web, blog o perfil personal, se incluye 

dentro del texto, subrayado, con el enlace activado para favorecer la lectura digital del texto definitivo. 

Será una página activa, a no ser que se indique lo contrario. 

-Cuando comentamos o explicamos el contenido o relevancia de una entrada o información 

recogida en Internet, la incluiremos en nota a pie de página, para no entorpecer el desarrollo del texto. 

-Estas citas a pie de página pueden tener el formato de cita bibliográfica o simplemente recoger 

el enlace para completar la explicación. 

-Las citas textuales, digitales o en formato papel siguen las normas generales, con la inclusión de 

los apellidos del autor, fecha y si es posible, número de página. 
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 En el blog de la Asociación Americana de Psicología nos propone la manera de citar las redes sociales  
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-cite-twitter-and-facebook-part-i.html o los archivos 
de  vídeo http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/10/how-to-create-a-reference-for-a-youtube-video.html 

http://www.apastyle.org/
http://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/how-to-cite-twitter-and-facebook-part-i.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/10/how-to-create-a-reference-for-a-youtube-video.html
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En la red podemos encontrar varias propuestas para recoger estos elementos en 

los trabajos de investigación, como las reflexiones de Álvaro Cabezas antes citadas. 

Jordi Martí (2011), autor del blog de investigación docente http://www.xarxatic.com/ 

nos ofrece una completa reflexión sobre este problema y las diferentes posibilidades 

según el tipo de texto citado y las distintas posibilidades que se proponen en la red. 

Sorprende que por ejemplo la Modern Language Association MLA 

http://www.mla.org/style, otra de las entidades de referencia en la cita académica, 

admite la cita de “tuits”91 pero no pide que se incluya el enlace electrónico92, dato que 

considero fundamental en cualquier referencia digital. La web Clases de periodismo 

http://www.clasesdeperiodismo.com/ también recoge varias entradas con propuestas 

para la inclusión de dichos elementos93. 

Son elementos nuevos sobre los que falta reflexión, pero centrales en parte del 

trabajo. Sobre todo en la tercera parte de la investigación, centrada en la LIJ 2.0, 

utilizaremos este tipo de citas. Desde que la Real Academia de la Lengua Española 

(RAE) incluyó nuevos términos en junio de 2012 en su diccionario online (DRAE) como 

Tableta, USB o Blog ha habido un nuevo interés por adaptar los nuevos conceptos al 

castellano94. En septiembre de 2012 también se presentó en la RAE Escribir en Internet. 

Guía para los nuevos medios y las redes sociales95 dirigido por el periodista Mario 

Tascón, coordinado por la profesora Marga Cabrera y promovido por la Fundéu BBVA. 
                                                           
91

 La Fundación del Español Urgente http://www.fundeu.es/recomendaciones-T-tuitero-tuitear-tuiteo-y-
retuiteo-terminos-en-espanol-712.html reconoce Tuitero, tuitear y tuits para referirse a la dinámica 
textual de Twitter. La agencia EFE y la Fundación de la Lengua española también los reconocen, aunque 
recuerdan que todavía no han sido aceptados en ningún diccionario.   
http://www.practicaespanol.com/es/tuit/art/4210/ 
92

Alexis Madrigal (2012) “How do you cite a tweet in a academic paper” en The Atlantic 
http://www.theatlantic.com/technology/archive/12/03/how-do-you-cite-a-tweet-in-an-academic-
paper/253932/ 
93

 Tiene una entrada para comentarios en blogs y foros: 
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/03/05/aprende-a-citar-un-comentario-en-un-blog-o-foro/  
y otra para los tuits http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/03/03/aprende-a-citar-un-tuit-en-un-
trabajo-universitario-o-de-investigacion/. En la web también hay un manual de estilo y está muy bien 
posicionada en las búsquedas, como la anterior, por lo que pueden generar una corriente teórica 
respecto a la manera de citar dichos elementos. Ambas consultadas 15 de mayo 2012 
94

 Aunque algunos términos incluidos han levantado polémica sobre todo por las definiciones, es 
significativo este reconocimiento de la tecnología, aunque algunos términos como chat o sms tengan un 
uso regular desde hace más de diez años: 
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/22/actualidad/1340358321_500053.html 
95

 Noticia en la web de la Fundación del Español Urgente http://www.fundeu.es/noticias-articulos-la-
fundeu-bbva-publica-un-manual-con-decenas-de-consejos-para-escribir-bien-en-Internet-7181.html. 
También tenemos la noticia en el blog de la Cervantes Virtual http://blog.cervantesvirtual.com/primer-
manual-practico-en-espanol-de-uso-de-Internet/ 

http://www.xarxatic.com/
http://www.mla.org/style
http://www.clasesdeperiodismo.com/
http://www.fundeu.es/recomendaciones-T-tuitero-tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712.html
http://www.fundeu.es/recomendaciones-T-tuitero-tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712.html
http://www.practicaespanol.com/es/tuit/art/4210/
http://www.theatlantic.com/technology/archive/12/03/how-do-you-cite-a-tweet-in-an-academic-paper/253932/
http://www.theatlantic.com/technology/archive/12/03/how-do-you-cite-a-tweet-in-an-academic-paper/253932/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/03/05/aprende-a-citar-un-comentario-en-un-blog-o-foro/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/03/03/aprende-a-citar-un-tuit-en-un-trabajo-universitario-o-de-investigacion/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2012/03/03/aprende-a-citar-un-tuit-en-un-trabajo-universitario-o-de-investigacion/
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/06/22/actualidad/1340358321_500053.html
http://www.fundeu.es/noticias-articulos-la-fundeu-bbva-publica-un-manual-con-decenas-de-consejos-para-escribir-bien-en-internet-7181.html
http://www.fundeu.es/noticias-articulos-la-fundeu-bbva-publica-un-manual-con-decenas-de-consejos-para-escribir-bien-en-internet-7181.html
http://blog.cervantesvirtual.com/primer-manual-practico-en-espanol-de-uso-de-internet/
http://blog.cervantesvirtual.com/primer-manual-practico-en-espanol-de-uso-de-internet/
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Aunque no estoy de acuerdo con algunos de los ejemplos y conclusiones, es un 

material imprescindible para reconocer los cambios de la escritura en Internet96 y las 

nuevas posibilidades. José Manuel Blecua, en la presentación de la obra97, además de 

citar los nuevos términos, comenta: 

 

Nunca se había escrito tanto como ahora y, más relevante quizá, nunca se había publicado tanto 

como ahora. Nos preguntan con frecuencia a los académicos si esta proliferación de textos, 

unida a sus códigos y estilos particulares, estropea o deteriora la lengua. Solemos contestar que 

no, o, al menos, que no necesariamente. Lo importante es que en la escuela se enseñe bien a 

leer y escribir a los estudiantes. Y que se les inculque a los más jóvenes el interés, el amor por la 

buena literatura. Quien recibe una buena enseñanza y luego se preocupa por la correcta 

utilización de esa gran herramienta que es la lengua sabrá distinguir perfectamente las distintas 

situaciones, los diferentes contextos. 

 

Sin embargo, debemos recordar que dicha obra no es novedosa y responde a un 

interés de los usuarios de Internet. Podemos encontrar otras muchas propuestas como 

las propias del manual de estilo para nuevos medios también de la Fundéu 

http://www.manualdeestilo.com/ o la guía Cómo escribir para la web. Bases para la 

discusión y construcción de manuales de redacción ‘online’98 de Guillermo Franco 

(2008). 

En la versión en papel, obligatoria para la defensa de esta investigación, 

procuraré recoger toda la información imprescindible, pero dichos enlaces pueden 

fallar en ocasiones. En la versión digital, que podrá ser acompañada de más 

documentos adjuntos de distinto tipo, la lectura será menos lineal, pero podremos 

acceder fácilmente a mucha más información. De la misma manera, he optado por 

                                                           
96

 También en el Manual de estilo de la Fundéu encontramos una página con todos los enlaces que se 
citan en el libro http://www.manualdeestilo.com/herramienta/escribir-en-Internet-referencias/, para 
mejorar la lectura del mismo al poder seguir el libro en papel y consultar rápidamente la fuente sin tener 
que teclear la dirección. Además la propia página se preocupa de mantenerlos actualizados. 
97

 Enlace a la presentación en la RAE: 
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/voTodosporId/CE9625CB733F2067C1257A7F003293
17?OpenDocument&i=6 
 y discurso del director:  
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/%28voanexos%29/arch014C4B381CF662C5C1257A7
F002E2E29/$FILE/cierre_director.pdf 
98

 Publicado por el Centro Knight de periodismo de la Universidad de Austin (Texas) 
http://knightcenter.utexas.edu/ccount/click.php?id=4 está disponible en Internet y presenta otros 
aspectos sobre la escritura en la red. 

http://www.manualdeestilo.com/
http://www.manualdeestilo.com/herramienta/escribir-en-internet-referencias/
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/voTodosporId/CE9625CB733F2067C1257A7F00329317?OpenDocument&i=6
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/voTodosporId/CE9625CB733F2067C1257A7F00329317?OpenDocument&i=6
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/(voanexos)/arch014C4B381CF662C5C1257A7F002E2E29/$FILE/cierre_director.pdf
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000011.nsf/(voanexos)/arch014C4B381CF662C5C1257A7F002E2E29/$FILE/cierre_director.pdf
http://knightcenter.utexas.edu/ccount/click.php?id=4
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eliminar la mayoría de los hiperenlaces dentro del propio texto, que podrían 

facilitarnos el acceso a las referencias interconectadas dentro del estudio, pero podrían 

dificultar la lectura global del trabajo, solamente indicando el nombre y la dirección 

URL de los portales genéricos o de los blogs, pero sin entrar en páginas de contenido, 

que recogeré en cita y no usando ninguna palabra como hiperenlace fuera de las 

direcciones web.  

 

 

I.7.4. El concepto del inédito en un espacio colaborativo  

 

 Siguiendo las corrientes citadas, que propugnan un aprendizaje en abierto y en 

constante evolución, desde la creación del blog Estudiando la LIJ en la web social, he 

publicado, individualmente o en colaboración con otras personas, distintos trabajos 

que han servido para conformar el planteamiento teórico. Para respetar el concepto de 

inédito he revisado y ampliado todos estos materiales, pero hay algunos, como el 

artículo publicado en la Revista Ocnos (Rovira Collado, 2011) que tienen el mismo 

nombre que esta investigación99 y que sirve de presentación de la misma. Parte de 

dichos trabajos se ha ido integrando en este estudio para completar su desarrollo, pero 

siempre hemos ido ampliando y corrigiendo los conceptos por lo que podemos 

considerar que es una investigación inédita y original100.   

Por estos motivos, la redacción será generalmente en primera persona del 

singular, ya que es una dinámica propia de la red para identificar la labor propia e 

individual. El uso del impersonal y la primera persona de plural, normas en general de 

redacción en trabajos de investigación, se reserva, en el primer caso, para actividades 

en las que no he participado y el plural para actividades realizadas en colaboración con 

                                                           
99

 José Rovira Collado (2011): “Literatura infantil y juvenil en Internet: de la Cervantes Virtual a la LIJ 2.0. 
Herramientas para su estudio y difusión”. Todos los artículos de dicho número responden a proyectos de 
tesis en ejecución o recientemente leídos que se presentaron en el CEPLI en marzo de 2011. Recuperado 
de http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=subvis40855hangy 
100

 Más adelante desarrollaremos la idea, pero consideramos que plantear una investigación “inédita” es 
contradictorio con el trabajo colaborativo que es generalizado en la web 2.0. Muchas personas han 
estado informadas de la investigación y han participado en ella con aportaciones, ideas y comentarios. 
Gracias a la difusión en servicios de redes sociales, también me ha sido más fácil contrastar opiniones y 
entrar en contacto con muchas personas interesadas por la LIJ en Internet, como veremos sobre todo en 
la tercera parte del trabajo. 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=subvis40855hangy
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otras personas (compañeros, alumnado, director de la tesis u otros investigadores) o 

porque me apoyo en la voz de varios investigadores citados. 

 

 

I.7.5. Tipología de anexos y bibliografía 

 

 Al ser Internet un campo de estudio tan amplio y con distintas perspectivas de 

análisis, modelos, prácticas o materiales recogidos, nos encontramos ante una amplia 

variedad de anexos. En los mismos podemos encontrar desde materiales didácticos 

que han servido para llevar la investigación a las aulas, imágenes de páginas citadas, 

alguna recogida de datos, encuestas a nuestro alumnado hasta entrevistas a expertos 

en la materia. Sin embargo, he dejado fuera una parte importante, como pueden ser 

los materiales colgados directamente en Internet a través de blogs o wikis o 

presentaciones de diapositivas. La mayoría de dichos elementos, que son muy útiles 

para demostrar las posibilidades didácticas de cada parte analizada, serán recogidos en 

los distintos capítulos a través de su dirección web. Obviamente, tampoco se incluirán 

directamente las enormes listas de información que podemos obtener a través de 

marcadores sociales, lectores de fuentes o gestores bibliográficos, ya que podríamos 

incluir miles de páginas y blogs, y así se citarán en la Bibliografía los elementos 

realmente trabajados.  

 Asimismo, cuando se incluya un elemento como anexo, y para aprovechar las 

características más sencillas del hipertexto, se pondrá una palabra con un enlace activo 

para acceder a dicho documento. 

 Por último, dentro de la redacción he reflexionado sobre la conveniencia de 

incluir un glosario final de conceptos clave. Al nutrirse este trabajo de diferentes 

disciplinas, podemos encontrarnos con múltiples términos nuevos o desconocidos, que 

mucha veces doy por sabidos y utilizo con naturalidad pero que pueden entorpecer la 

comprensión del texto. Por eso, la explicación se hará a lo largo del texto con enlaces a 

las descripciones o citas textuales y no con un glosario final que respondería a una sola 

disciplina y podría dejar fuera otra serie de conceptos. Existen en la red múltiples 

espacios, más allá de la RAE y la Wikipedia, como la Fundación del Español Urgente ya 
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citada en distintas ocasiones y diccionarios terminológicos que pueden suplir esta 

carencia. 
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II. La Literatura Infantil y Juvenil en el siglo XXI. 

Una consolidación a través de la red 

 

La Literatura Infantil como conjunto de obras creadas pensando en los niños como 

sus naturales receptores constituye una realidad inmensa y en constante 

crecimiento, lo cual acarrea ventajas para su difusión, pero también 

inconvenientes para su conocimiento. 

Juan Cervera (1998). La Literatura Infantil, inabarcable  

 

 

 

II. 1. Introducción a la Literatura infantil y juvenil (LIJ). Conceptos 

Generales 

 

II. 1.1 Lectura, LIJ e Internet 

 

 A la hora de definir los objetos centrales de esta investigación nos encontramos 

ante tres espacios, la lectura, la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)

1 e Internet, que ya han sido definidos como “inabarcables” desde distintas 

perspectivas. Para relacionarlos debemos dejar claras algunas premisas. Aunque sí 

trataré múltiples espacios de recopilación de obras de LIJ, como la sección específica 

de la Biblioteca Cervantes Virtual, ya he comentado que los elementos textuales y las 

                                                           
1
 Aunque podamos marcar claramente los límites entre las obras infantiles y juveniles, ya que están 

definidas principalmente por la edad del lector y el acceso a la palabra escrita, sus posibilidades de 
comprensión y el desarrollo de la competencia lecto-literaria, a lo largo de todo el trabajo hablaremos 
de la LIJ como conjunto y nos apoyaremos en distintas fuentes que se basen en una u otra o ambas. Sin 
embargo sí se marcarán diferencias en algunos de los espacios que tratemos en la red. 



II. La Literatura Infantil y Juvenil en el Siglo XXI 
 
 

66 

obras literarias, no serán el único centro de atención del trabajo. Además, incluiremos 

aspectos como las nuevas posibilidades de animación a la lectura, la difusión de las 

obras y la publicidad realizada por los propios autores, las nuevas herramientas de 

publicación e investigación que nos permitirán conocer mejor la LIJ y, sobre todo, la 

recepción de estos elementos por parte de los lectores, ya sean adultos, docentes y 

especialistas o niños y adolescentes, ya que ahora, con la web social, la interacción con 

otras personas es fundamental en cualquier actividad digital. Es cierto que la propia 

concepción de la LIJ y la consideración que se tiene de ella se ha ido transformando en 

las últimas décadas y que el texto literario, en sus más variadas expresiones (desde la 

canción de cuna de tradición oral al álbum ilustrado), ha cambiado ante la nueva 

Sociedad de la Información, pero consideramos que la investigación en torno a la LIJ en 

Internet debe ir más allá del propio texto, como lo certifican muchos de los trabajos 

más significativos de los últimos años que veremos a lo largo del capítulo. Algunos de 

los temas son el proceso de lectura, la participación de distintos agentes y mediadores 

en la lectura infantil y juvenil, las prácticas de animación y promoción lectora o el 

desarrollo del intertexto lector.  

La formación del lector también será un eje central de este análisis. La red nos 

ofrece infinitas posibilidades y rutas de lectura, inimaginables hasta hace muy pocos 

años, pero por desgracia esa lectura no contiene en muchas ocasiones los valores 

estéticos y artísticos de la obra literaria. ¿Qué se lee en Internet? y sobre todo ¿Cómo 

se lee? serán algunas preguntas fundamentales de este trabajo.  

La web ya ha transformado los hábitos de lectura, como podemos ver en el 

informe Hábitos de lectura y compra de Libros en España 2012 publicado por la 

Federación de Gremios de Editores (2013)2. Este completo análisis, además de 

presentar los resultados de una encuesta general, tiene puntos específicos sobre la 

lectura digital o la lectura en los menores y muestra que la población, en general, cada 

vez lee más.  

                                                           
2
 En el Observatorio de la lectura y el libro http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/presentacion.html disponemos de múltiples investigaciones 
al respecto. Dicho informe está disponible en  
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-
cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-
colaboracion-del-observatoriolect/lectura/Habitos_lectura_2012.pdf.   

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/lectura/Habitos_lectura_2012.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/lectura/Habitos_lectura_2012.pdf
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/libro/mc/observatoriolect/redirige/estudios-e-informes/elaborados-por-otras-entidades-con-la-colaboracion-del-observatoriolect/lectura/Habitos_lectura_2012.pdf
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Perfil de los lectores (Hábitos de lectura, 2013, p. 25) 

 

Por ejemplo, en el primer punto, Índice de lectores en España (2013, pp. 17-30), 

al hablar del perfil por edad (2013, p. 25), destaca que las personas entre 14 y 24 años, 

que son el grupo más joven de la encuesta general (sobre un total de 6380 muestras), 

son las que más libros3 leen, con un 84,8%, veinte puntos más que el total general 

(63%), y también las que más leen en Internet (webs, blogs y foros) con un 77,9%, 

treinta puntos más que el general (46,9%). Por lo tanto, según este estudio, podemos 

abandonar la eterna disputa entre lectura de libros e Internet.  

El informe también incluye una encuesta sobre menores entre 10 y 14 años 

(sobre 279 muestras), La lectura en los menores (2013, pp. 129-144) donde se recoge 

que el 100% de los encuestados lee libros, de los cuales, casi el 85% lo realiza durante 

su tiempo libre y no por obligación escolar.  

                                                           
3
 Aunque el estudio no lo específica, al hablar de lectura de libros, se habla generalmente de lectura en 

el tiempo libre.  
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La lectura en los menores (Hábitos de lectura, 2013, p. 134). 

 

 El informe también incluye los tipos de lectura en soporte digital (2013, pp. 61-

77) y Ranking de títulos y autores (2013, pp. 145-151), recogiendo las obras más leídas 

y vendidas durante 2012 en España.  

 

Alfabetización digital para un nuevo lector 

 

Aunque dichos datos puedan parecer muy positivos respecto a la integración de 

la lectura digital, hay conceptos que deberemos tener en cuenta, como la brecha 

digital entre nativos e inmigrantes digitales (Prensky, 2001b) que veremos en el 

siguiente capítulo. Dicha ruptura es necesario analizarla desde el ámbito de la didáctica 

de la lengua y la formación lectora. Esta brecha también nos propone un nuevo lector. 

Según Pedro Cerrillo podemos encontrar: 

 

El lector tradicional, lector de libros, lector competente, lector literario que, además, se sirve de 

los nuevos modelos de lectura, como la lectura en Internet, por ejemplo. 

El lector nuevo, el consumidor fascinado por las nuevas tecnologías, enganchado a la red, que 

sólo lee en ella: información, divulgación, juegos, que se comunica con otros (chatea), pero que 
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no es lector de libros, ni lo ha sido tampoco antes. Es un lector que tiene dificultad para 

discriminar mensajes y que, en ocasiones, no entiende algunos de ellos (Cerrillo, 2005, p. 135). 

 

El informe anterior también nos plantea una situación similar:  

 

Se considera lector en soporte digital aquel que lee libros, revistas, periódicos, cómics o webs, 

blogs, foros… con una frecuencia al menos trimestral, en un ordenador, un teléfono móvil, una 

agenda electrónica o un E-Reader. En este ejercicio, el porcentaje de lectores en soporte digital 

vuelve a crecer situándose en el 58,0% frente al 52,7% registrado en el año 2011. 

Por géneros de lectura, el porcentaje de lectores de webs, blogs o foros es el más elevado con 

el 46,9%. Les siguen los de la prensa digital con un 38,0% y los de libros digitales con el 11,7%. 

Revistas (7,3%) y cómics (3,9%) son las materias con menor porcentaje de lectores.  

(Hábitos de lectura y compra de Libros en España 2012, 2013, p. 161).  

 

 Con la posterior generalización de nuevos soportes digitales, podemos asegurar 

que el porcentaje de lectura a través de estos dispositivos ya habrá superado el 58% de 

2012. Sin embargo, es destacable que solamente el 11,7% lo utilizará para leer libros, 

entendiendo por esto lectura literaria. Sin embargo, las últimas investigaciones como 

las del Bookathon4 plantean que la lectura literaria en soporte digital ha aumentado 

por encima de ese porcentaje. 

Por lo tanto, sí que es posible mantener la diferenciación planteada por Pedro 

Cerrillo entre un lector competente, que lee literatura pero que también asume y 

explota las posibilidades de Internet, frente a un nuevo lector que no las aprovecha y 

puede tener problemas con su competencia lectora. Aunque podamos constatar en 

muchos casos las visiones pesimistas que suponen los nuevos espacios de lectura, 

como las planteadas por Sven Birkerts en Elegía a Gutemberg, El futuro de la lectura en 

la era electrónica (1999) en la formación literaria de los nuevos lectores, debemos 

proponer una postura positiva, donde se aprovechen las posibilidades de la red 

integradas con la lectura tradicional y ese nuevo lector no sea visto como una 

degradación del lector competente.  

                                                           
4
 La plataforma de creación de laboratorios de aprendizaje e innovación Teamlabs, con la editorial 

digital Bubok, celebraron el “I Bookathon, reinventando la lectura digital” el 15 de octubre de 2014 
http://www.bubok.es/blog/2014/10/08/bubok-y-teamlabs-convocan-el-primer-bookathon-un-maraton-
de-ideas-para-reinventar-la-lectura-digital/  

http://www.bubok.es/blog/2014/10/08/bubok-y-teamlabs-convocan-el-primer-bookathon-un-maraton-de-ideas-para-reinventar-la-lectura-digital/
http://www.bubok.es/blog/2014/10/08/bubok-y-teamlabs-convocan-el-primer-bookathon-un-maraton-de-ideas-para-reinventar-la-lectura-digital/
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Porque ahora, la lectura digital también transforma el acceso a la información y 

la generación del conocimiento, como nos recuerda Roger Chartier:  

 

Al mismo tiempo que modifica las posibilidades del acceso al conocimiento, la revolución digital 

transforma profundamente las modalidades de las argumentaciones y los criterios o recursos 

que puede movilizar el lector para aceptarlas o rechazarlas. Por un lado, la textualidad 

electrónica permite desarrollar las argumentaciones o demostraciones según una lógica que ya 

no es necesariamente lineal ni deductiva, tal como lo implica la inscripción de un texto sobre 

una página, sino que puede ser abierta, expandida y relacional gracias a la multiplicación de los 

vínculos hipertextuales. Por otro lado, y como consecuencia, el lector puede comprobar la 

validez de cualquier demostración consultando por sí mismo los textos (pero también las 

imágenes, las palabras grabadas o composiciones musicales) que son el objeto del análisis si, 

por supuesto, están accesibles de forma digitalizada (Chartier, 2008, pp. 36-37).  

 

Un objetivo de este trabajo será analizar la LIJ en Internet y proporcionar 

nuevos espacios para intentar dotar al lector nuevo de capacidades e intereses 

similares a los del lector competente y que los nativos integren las nuevas capacidades 

con una formación lectora adecuada. Como dicen Daniel Cassany y Gilmar Ayala 

(2008): “la necesidad de enseñar a leer en línea es urgente e irrenunciable”. Nos 

encontramos ante un cambio profundo donde las formas de transmitir la información 

y convertirla en conocimiento se han transformado completamente, apareciendo 

nuevos referentes y modelos de formación. La difusión de la red ha multiplicado las 

perspectivas de análisis y las obras a nuestra disposición por lo que nos encontramos 

ante nuevas lecturas y nuevos lectores (Cerrillo, Cañamares y Sánchez, 2007). 

Nos encontramos ante nuevos conceptos como la “alfabetización digital”, de la 

que hablaremos más adelante, y el desarrollo específico de una competencia digital 

dentro del área de lengua (AA.VV., 2009), imprescindible para que los futuros lectores 

dispongan de suficiente formación para usar correctamente Internet y las nuevos 

soportes de lectura y, sobre todo, despertar en ellos el interés por conocer y disfrutar 

de la literatura:  

 

La irrupción de la tecnología digital, asociada a la conexión de dispositivos móviles multimedia y 

el desarrollo de las redes telemáticas han generado nuevas formas de acceder, construir y 

comunicar el conocimiento. El lenguaje digital, con sus propiedades de hipertextualidad, 
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interactividad y multimedialidad, combinadas con la conectividad y movilidad, permiten la 

construcción de narrativas antes inimaginables a través de la fragmentación de los contenidos, 

la actualización constante de información y la interacción entre múltiples actores del proceso 

comunicativo (Lara, 2009, p. 10). 

 

Especifidad de la LIJ 

 

 A lo largo de todo este análisis de la red, centrado en las últimas herramientas y 

nuevas dinámicas de actuación en Internet, se puede pensar que esa misma 

descripción se puede aplicar a otras literaturas o a dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje como las propias de la didáctica de la lengua y la literatura, solamente 

cambiando los ejemplos presentados. He intentado centrarme al máximo en los 

espacios de LIJ, tanto de páginas webs, obras o personas que giran en torno a ella, para 

demostrar su especificidad y demostrar que la influencia de Internet sobre la LIJ es 

distinta a la de otras situaciones5. Al final de este capítulo repasaremos algunas de las 

cuestiones propias de la LIJ en Internet frente a otras literaturas, además de presentar 

brevemente concepto de literatura electrónica o digital. En el siguiente capítulo, más 

centrado en la relevancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también hablaremos de la importancia del hipertexto digital en la creación de estos 

nuevos espacios.  

 A lo largo del trabajo han ido apareciendo nuevas ideas y perspectivas en la 

investigación que han sido recogidas en otras publicaciones o reservadas como futuros 

proyectos. Como el ya mencionado análisis de la influencia de Internet en la LIJ, es 

decir, la repercusión que ha tenido este nuevo espacio digital en las obras artísticas6, 

                                                           
5
 Desde los últimos años existen en la red infinidad de monografías, artículos y estudios que enumeran 

recursos en Internet y plantean los cambios didácticos producidos por las TIC en casi todas las materias. 
Muchos son accesibles en la red. Baste citar como ejemplo los trabajos de Jesús Fernández García (2004, 
2011), o la Tesis doctoral Del Blog al Microblog: el devenir del receptor en generador y emisor de 
contenidos en la Web 2.0 defendida por Sonia Blanco en el departamento de Comunicación Audiovisual 
y Publicidad de la Universidad de Málaga en 2009, para confirmar que, aunque son investigaciones 
actuales, centradas en los cambios producidos por Internet , tienen una perspectiva totalmente distinta 
a nuestro trabajo, centrado en la LIJ. 
6
 En febrero de 2012 la editorial de libros electrónicos Sigue Leyendo publicó el libro Tras la Red 

http://www.sigueleyendo.es/products-page/ficcion/tras-la-red/ una recopilación de cuentos sobre la 
transformación de la literatura a través de la red con obras que no habrían sido posibles antes de la red. 
En ella participan autores reconocidos como Lorenzo Silva, especialistas en literatura digital e Internet 
como Javier Celaya o Domenico Chiappe y autores de LIJ como Javier Ruescas y Anika Lillo, con una 

http://www.sigueleyendo.es/products-page/ficcion/tras-la-red/
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cómo se presenta la red y las posibilidades de formación que se plantean a los lectores 

infantiles o juveniles. Las nuevas posibilidades tecnológicas trascienden del espacio 

reservado a la ciencia ficción y entran en el ámbito de la cotidianidad para niños y 

adolescentes. En la LIJ actual, las dinámicas de interacción digitales y el uso de nuevos 

soportes y herramientas empiezan a aparecer como elementos de uso común, siendo 

esto también muy importante para su adopción por parte de lectores infantiles y 

juveniles.  

 

 

II.1.2 Breve introducción a la LIJ 

 

Definición 

 Juan Cervera, en su obra Teoría de la literatura infantil (1991), plantea que bajo 

ese término deben acogerse “todas las producciones que tienen como vehículo la 

palabra con un toque artístico o creativo y como receptor al niño”. Esta definición 

coincide totalmente con la de Marisa Bortolussi, que reconoce como literatura infantil 

“la obra estética destinada a un público infantil” (1985, p. 16). Sin embargo, el propio 

Cervera (1991, pp. 10-11) plantea dos cuestiones fundamentales a la hora de 

identificar una obra dentro de dicho concepto. Por un lado, una función integradora, 

abierta a incluir bajo ese término todas las variantes que se puedan acoger a obras 

literarias para público infantil, desde la tradición oral a los álbumes ilustrados. Por otro 

lado, una función selectora, ya que es necesario identificar unas características y 

parámetros que certifiquen la calidad literaria de las obras, ejerciendo una función 

selectora, ya que no todo lo que lleva la etiqueta de LIJ lo es realmente. López Tames 

                                                                                                                                                                          
importante repercusión en Internet Desde otra perspectiva, el Foro de Generaciones Interactivas ha 
editado en español Y tu kn ers? (2012) de Steve Barlow y Steve Skidmore, ilustrado por Geo Parkin, un 
libro enfocado a los niños y niñas entre ocho y doce años, que trata de promover el uso seguro de las 
TIC. Ha sido reseñado por la revista Educación 3.0 http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-
cuento-y-tu-kn-ers-promueve-la-seguridad-de-los-menores-en-Internet/. Ya en 2010 Fernando Marías 
publicó El silencio se mueve, en la editorial SM, presentada como la primera novela transmedia en 
español que se apoyaba en otros formatos y en la red, aunque haya experiencias anteriores como 
Literactiva (2001) de Jordi Sierra i Fabra. Son ejemplos distintos de cómo puede tratarse la red en la 
literatura y aprovecharse para ofrecer nuevos formatos.  

http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-cuento-y-tu-kn-ers-promueve-la-seguridad-de-los-menores-en-internet/
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/el-cuento-y-tu-kn-ers-promueve-la-seguridad-de-los-menores-en-internet/
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(2010) hace un completo desarrollo por los distintos géneros y sus características 

dentro de la LIJ.  

 Aunque la configuración de este espacio de estudio ha sido lenta y complicada, 

salpicada de polémicas y opiniones contrarias, ya entrado el siglo XXI, podemos afirmar 

que la Literatura Infantil y Juvenil, la LIJ, es una Literatura con mayúsculas (Cerrillo 

2006, pp. 7-21), con unas características específicas, pero imprescindible en la 

formación lectora de cualquier individuo. A este respecto, Pedro Cerrillo considera: 

 

Desde hace ya unos cuantos años, casi nadie pone en duda la existencia (también la necesidad) 

de una literatura expresamente dirigida a los niños, que tiene en cuenta las especiales 

características, relativas a las capacidades de recepción de la obra literaria, de los destinatarios 

de las obras que en ella se incluyen. Cuando hablamos de Literatura (…) admitimos, desde hace 

casi doscientos años, que el estudio, la crítica y la investigación son necesarios para valorar y 

enjuiciar estilos, periodos, movimientos, autores y obras; y, sin embargo, durante muchísimo 

tiempo –todavía en cierta medida hoy– las creaciones literarias infantiles han sido ignoradas 

por la crítica literaria, la historia y la filología; y, cuando se han valorado y enjuiciado, lo han 

sido con criterios pedagógicos o doctrinales, y no literarios (Cerrillo, 2006, p. 7). 

 

 A este respecto, José Manuel de Amo:  

 

La práctica literaria infantil no puede ubicarse fuera del ámbito de la cultura literaria 

institucionalmente reconocida y seguir relegándola a un inmerecido segundo o tercer plano. No 

es una literatura menor. No puede considerarse, de ningún modo, un “subproducto cultural”, 

un simple anexo a la Literatura en mayúsculas, ya que aquello, que conforma, en general, la 

Literatura Infantil, son rasgos que se incluyen en el conjunto de la Literatura (Amo, 2003, pp. 

18-19).  

 

Es cierto que se siguen manteniendo algunos condicionantes negativos que 

influyen en la percepción de las obras y cuestiones pendientes para su valoración, 

como por ejemplo la distinción entre tesis liberal, que propugna la integración de la LIJ 

en la literatura general solamente distinguiendo entre “buena y mala literatura” pero 

atacando algunos aspectos concretos de la LIJ, y tesis dirigista, que plantea los 

elementos específicos de la LIJ y la necesidad en muchos casos de la mediación lectora 

(Cervera, 1991).  
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Teresa Colomer (2010a, pp. 1-14) identifica hasta ocho debates actuales en 

torno a la LIJ que reflejan “las tensiones de una literatura infantil de calidad respecto a 

esos ocho espacios que no puedan darse por resueltas en la mayoría de los casos, 

mientras en otros acaban de estrenarse”. Son los siguientes: 

 

1. Respecto a la literatura de tradición oral: historia de una amistad. 

2. Respecto de la pedagogía: la confusa lucha por la independencia. 

3. Respecto a la literatura sin adjetivos: la apertura de la torre de marfil. 

4. Respecto al debate cultural: la conquista relativa de los medios de comunicación. 

5. Respecto de las formas de ocio: la telaraña de la animación lectora. 

6. Respecto de las leyes del mercado: la marea de la mediocridad. 

7. Respecto de la imagen: una exploración teórica y un pulso a mantener. 

8. Respecto de las nuevas formas de ficción: un nuevo reparto de baraja.  

 

Otra cuestión fundamental en la definición de la LIJ es la diferenciación entre 

obras enfocadas para niños y niñas o para jóvenes. Las distintas etapas evolutivas de la 

persona se ven reflejadas a lo largo de la LIJ y si podemos diferenciar algunos 

elementos clave en las obras consideradas como “juveniles”, también podríamos 

señalar etapas distintas dentro de lo que se considera “infantil”. Pedro Cerrillo y 

Santiago Yubero (2003, pp. 237-244), respondiendo a las preguntas “¿Qué leer y en 

qué momento?” identifican los tipos de obras según los seis estadios de Piaget. 

Además muchas veces atribuir uno de los adjetivos ha tenido intención peyorativa 

frente a la literatura “adulta”: 

 

La LIJ es, ante todo y sobre todo, literatura sin adjetivos de ningún tipo, si se le añade “infantil” 

o “juvenil” es por la necesidad de delimitar una época concreta de la vida del hombre que, en 

literatura, está marcada por las capacidades de los destinatarios lectores y, en menor medida, 

por gustos e intereses lectores muy concretos, así como por sus posibilidades de recepción 

literaria. Pero la LIJ no es, ni puede ser, solamente la que es escrita deliberadamente para 

niños; es también aquella, que sin tener a los niños como destinatarios únicos o principales, 

ellos han hecho suya con el paso del tiempo (Cerrillo, 2007a, p. 44). 

 

 Esta última idea nos lleva a la clasificación de la LIJ de Juan Cervera (1989) 

según el proceso formativo de las obras:  
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-la literatura ganada que engloba todas aquellas producciones que no nacieron para los niños, 

pero que, andando el tiempo, el niño se las apropió o ganó o se le destinaron, previa 

adaptación o no. Aquí cabe incluir todos los cuentos tradicionales, el sector folclórico de la 

literatura infantil, muchos de los romances y canciones, una porción nada despreciable de la 

novelística juvenil, etc. (…) 

-la literatura creada para los niños, que es la que tiene ya como destinatarios específicos a los 

niños. Es la que en gran medida se ha producido, y sigue produciéndose, tanto bajo la forma de 

cuentos o novelas como de poemas y obras de teatro. (…) De una forma o de otra esta 

literatura infantil tiene en cuenta, según los cánones del momento, la condición del niño. 

Evidentemente en ella se reflejan muchas tendencias y concepciones de la literatura infantil 

queda hacen particularmente viva e interesante. 

-la literatura instrumentalizada. Bajo este nombre pretendemos señalar gran cantidad de libros 

que se produce ahora sobre todo para preescolar y Ciclo inicial de la E. G. B. Debemos hablar 

más de libros que de literatura. Nos referimos a todos esos que aparecen en series en las que, 

tras escoger un protagonista común, lo hacen pasar por distintos escenarios y situaciones: la 

playa, el monte, el circo, el mercado, el zoo, el campo, la iglesia, el colegio, la plaza... O bien 

aquellos que se crean como extensión para ejercicios de gramática u otras asignaturas. Está 

claro que en todas estas producciones predomina la intención didáctica sobre la literaria  

(Cervera, 1989).  

 

 Posteriormente, según este criterio de clasificación, Jaime García Padrino 

(1992) incorpora las obras propiamente creadas por niños y jóvenes. Aunque en este 

grupo no sería fundamental la calidad de las obras, podemos observar que muchas de 

los autores y autoras juveniles empezaron a escribir muy pronto.  

 En 2012 Xavier Mínguez defendió la tesis doctoral Literatura infantil i juvenil 

catalana i interculturalitat donde hace un completo recorrido por las distintas teorías 

que definen la LIJ en general con importantes aportaciones de la crítica internacional. 

De este trabajo también han surgido varias publicaciones (Mínguez, 2010, 2012) que 

nos pueden servir para repasar la evolución del concepto en los últimos años. Sin 

embargo concuerdo con él en destacar la definición de Juan Cervera por ser la más 

amplia y que nos permite incluir una amplía tipología de obras dentro del concepto de 

LIJ Juan Cervera: 
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La voluntad integradora quiere alcanzar a todas las manifestaciones y actividades que reúnan 

las condiciones fundamentales apuntadas: huella de arte, atractivo lúdico e interés por parte 

del niño receptor.[…] El afán de totalidad quiere ampliar el marco de los géneros tradicionales 

representados por las manifestaciones que le vienen dadas al niño; la inclusión de actividades 

reclama el reconocimiento de literatura para los juegos en los que el niño emplea la palabra 

como elemento básico de creación y de diversión[…] Junto a los clásicos géneros de la 

narrativa, la poesía y el teatro[…] hay otras manifestaciones, menores ciertamente, que pasan a 

encuadrarse en la literatura infantil: rimas, adivinanzas, patrañas, fórmulas de juego, cuentos 

breves y de nunca acabar, retahílas, recuentillos…También aquellas producciones en las que la 

palabra comparte presencia con la imagen, como el tebeo, y aquellas otras en cuya 

organización tripartita o cuatripartita la palabra convive con la música, la imagen y el 

movimiento, como el cine, la televisión, el vídeo y, en menor medida, el disco. Y no sólo esto, 

sino actividades pedagógicas y creativas tan fecundas como la dramatización y otros juegos de 

raíz o trayectoria literaria como la canción y juegos de corro, en los que el niño es agente y 

receptor (Cervera, 1991, p. 11).  

 

 Esta intención integradora, que incluye dentro de la LIJ obras artísticas donde la 

palabra también comparte espacio con la imagen y el sonido enfocadas a niños, niñas y 

jóvenes, será fundamental en la definición de este trabajo y la representación de la LIJ 

en Internet.  

 

Funciones 

Antonio Mendoza (1999) enumera una serie de funciones de la LIJ en la 

construcción de la competencia literaria: 

 

1. Proyección y mantenimiento de los valores, formas, estructuras y referentes de la cultura. 

2. Observación de que las peculiaridades del discurso y de los géneros literarios se basan en la 

reelaboración de modelos y estructuras presentes en la tradición literaria. 

3. Apreciación -a través de la participación personal en la comprensión y en el placer receptor- 

del hecho literario como exponente de la permanencia de lo literario como exponente cultural. 

4. Formación del hábito lector, como medio para el progresivo desarrollo de experiencias 

lectoras que se integran en la Competencia literaria. 

5. Determinación del lector modelo (lector implícito) como destinatario ideal que requiere toda 

obra literaria, según la previsión del autor. 
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6. Potenciación de la cooperación o interacción receptora, como función básica para trabajar 

aspectos de la formación para la recepción, para la construcción del significado y para la 

interpretación. 

7. Identificación de las peculiaridades del discurso literario. 

8. Establecimiento de conexiones intertextuales que permitan relacionar las producciones 

literarias y vincularlas como exponentes de un género o de una temática o de una ideología. 

 

 La presencia de la literatura infantil en la formación inicial del individuo es 

imprescindible tanto para el acceso al código escrito y como para el desarrollo de la 

imaginación. Posteriormente, el acceso adecuado a obras juveniles adecuadas 

generará una rica experiencia lectora que nos permitirá una compresión lectora, y del 

mundo, mucho mayor.  

 Teresa Colomer, también en 1999, plantea que las principales funciones se 

resumen en tres puntos fundamentales:  

 

1. Iniciar el acceso al imaginario compartido por una sociedad determinada. 

2. Desarrollar el dominio del lenguaje a través de las formas narrativas, poéticas y dramáticas del 

discurso literario. 

3. Ofrecer una representación articulada del mundo que sirve como instrumento de socialización 

de las nuevas generaciones (Colomer, 2010a, p. 15). 

 

Posteriormente (Colomer, 2005, pp. 25-48), además de responder a la pregunta 

“¿Para qué sirve la literatura infantil?” con esas tres funciones, plantea su importancia 

en el contexto actual a través de una ejemplificación de distintos desenlaces de obras 

de LIJ.  

No debemos olvidar que el acceso natural a la LIJ está ligado al periodo de 

escolarización, por lo que puede llevar una marca de “obligatoriedad”, ya que tiene 

una función clave en la formación de las personas. Para López Valero y Encabo 

Fernández la LIJ: 

 

Se constituye en el primer contacto con el mundo exterior, es una recreación simbólica de una 

realidad que en los primeros estadios de la evolución el niño o la niña es incapaz de 

aprehender. En otras palabras, la Literatura Infantil y Juvenil se convierte en el puente entre el 

conocimiento restringido que se posee de los primeros años de vida y la cultura en la que hay 
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que insertarse. La Literatura Infantil y Juvenil vela por la socialización del niño o niña y le 

proporciona enlaces al mundo social mostrándoles muchos de los aspectos culturales de los 

que con posteridad, con más edad, se apropiará (López Valero y Encabo Fernández, 2005, p. 

173).  

 

 

II.1.3 Conceptos clave 

 

 Como ya he mencionado, el desarrollo teórico de las investigaciones en torno a 

la LIJ ha crecido enormemente en los últimos años y podemos encontrar aportaciones 

desde la filología, la pedagogía, la sociología o la psicología entre otras disciplinas. 

Desde la didáctica de la lengua y la literatura (Mendoza, 1998) encontramos 

aportaciones fundamentales que nos muestran las distintas perspectivas y campos que 

podemos analizar, en muchos casos, también a la LIJ. En ese volumen Ana Díaz-Plaja y 

Margarida Prats (1998, pp. 191-214) hacen una completa revisión de términos y 

conceptos fundamentales referidos a la LIJ. En el siguiente punto repasaremos, de 

forma superficial, solamente algunas ideas básicas para la concepción de este trabajo.  

 

Competencia lectoliteraria  

 Dentro de la competencia lectora debemos diferenciar el concepto de 

competencia literaria, ya que la misma se adquiere y se practica a través del acceso a 

obras literarias. Dicho concepto ha ido evolucionando a lo largo de las últimas décadas. 

Si en un primer momento surgieron a partir de la propuesta generativista de la 

competencia lingüística, proponiendo una descripción paralela centrada en la 

especificidad del texto literario, en 1965 Bierwisch apuntó que la competencia literaria 

era una capacidad humana específica que posibilitaba tanto la producción de 

estructuras poéticas como la comprensión de sus efectos y que el conocimiento de los 

mecanismos poéticos son de adquisición sociocultural. Amando López Valero (López 

Valero et alii, 1999) explica dicho concepto en relación al uso de talleres para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, siendo esta a su vez una evolución de la 

competencia lingüística. Van Dijk definió el término como la habilidad o capacidad de 

los seres humanos para producir e interpretar textos literarios, más allá de lo 
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meramente poético. En este sentido, la competencia literaria participa tanto de la 

competencia lectora como de la escrita, por lo que Aguiar e Silva (1980) plantea que es 

un saber y no una capacidad y se refiere tanto a la comprensión como a la producción. 

A su vez, dicha competencia literaria no debe limitarse al ámbito de la escritura, ya que 

la comprensión oral de textos literarios es fundamental. Sin embargo, la competencia 

literaria no es una capacidad innata, que se adquiere naturalmente, sino que depende 

de la experiencia lectora. Mendoza Fillola (1999) considera la competencia literaria 

como: “La depositaria de la progresiva selección y acumulación de conocimientos 

aportados y relacionados por el sucesivo enriquecimiento del intertexto del lector, ya 

sea a través de su experiencia lectora, ya sea a través del aprendizaje de determinados 

conocimientos”. 

El desarrollo de la competencia literaria de cualquier individuo está vinculado 

muy estrechamente con la lectura, pues leer, en el sentido más completo, que implica 

comprender, interpretar y valorar el mensaje en sí mismo, es la actividad de partida. 

Una adecuada interpretación se enlaza con la valoración individual, siendo esta la 

actividad más compleja que realiza la competencia literaria, porque la valoración 

requiere necesariamente comprender, integrar e interpretar los componentes del 

discurso literario. Cassany, Luna y Sanz (1994, p. 488) plantean la necesidad de seguir 

un doble camino: por un lado, partir de la lectura como fuente de placer por su valor 

estético, de información y comunicación; por otro lado, es necesario profundizar en el 

conocimiento de géneros literarios, figuras retóricas y tradición cultural a través de la 

obra literaria para adquirir su competencia. Para Pedro Cerrillo (2007a):  

 

La competencia literaria se llega a adquirir con el aprendizaje, dificultado por esa complejidad 

referida, que es una consecuencia de las implicaciones que para la recepción tienen numerosos 

aspectos que forman parte del propio hecho literario: la relación con el contexto, que la obra 

literaria sea oral o escrita, que pertenezca a un género literario o a otro, que se considere una 

obra canónica o clásica, etc. (Cerrillo, 2007a, p. 23).  

 

 Como ya hemos recordado al hablar de sus funciones, la LIJ contribuye al 

desarrollo de la competencia literaria porque es el primer contacto de los niños y las 

niñas con la literatura, ya que se trata de las primeras manifestaciones, tanto orales 
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como escritas, estéticas y de creación por las que el individuo accede a la cultura de su 

entorno o grupo y son el primer encuentro del lector con el sistema de la literatura. 

Son por lo tanto “obras iniciáticas”, porque contribuyen a desarrollar la experiencia 

lectora. Sin embargo, no debemos considerarlas como un paso previo para acceder a la 

literatura general, sino que en sí mismas desempeñan un importante papel como 

modelo de textos. Mendoza (1988) también diferencia tres etapas o niveles de 

competencia literaria dentro del desarrollo didáctico en el ámbito escolar: 

 

1. Uno primario, inicial, muy próximo al conocimiento intuitivo (…) aun en los casos de ausencia 

de conocimientos conceptuales teórico-críticos por parte del receptor. (…) En este nivel, el 

lector dotado de una competencia básica es capaz de captar globalmente la naturaleza literaria 

de un texto, basándose en intuiciones y contrastes con otros tipos de usos, aunque no le sea 

posible determinar justificadamente las razones de tal especificidad. 

2. Un segundo nivel de competencia matizado con saberes procedentes del aprendizaje 

sistematizado, en el análisis, en la conceptualización tipificadora y, en parte, también basado 

en el reconocimiento y las inferencias a partir del análisis de textos modelo y de contenidos de 

instrucción. El lector con competencia literaria basada en el aprendizaje, podrá explicitar sus 

razones sobre la caracterización y valoración literaria de un texto. 

3. Y un tercer nivel implicado con los anteriores que se centra en los conocimientos resultantes de 

la experiencia receptora y lectora; consecuentemente, este nivel está perfilado por las 

características de las obras objeto de las lecturas previas (Mendoza, 1988, p. 32).  

 

 

La mediación lectora y el doble destinatario 

 

 Para acceder a las obras de LIJ, sobre todo en las primeras etapas, es necesaria 

una labor de mediación lectora donde una persona adulta provee, aconseja y supervisa 

las lecturas infantiles y juveniles. Aunque no todo el mundo cree necesaria o 

conveniente la existencia de mediadores, ya que la decisión final sobre la lectura de 

una obra la debería tener siempre la persona interesada, o sea el lector, esta figura se 

ha ido configurando y valorizando en los últimos años ya que puede facilitar la lectura 

adecuada para las distintas edades. No debemos reducir la labor de mediación a la 

promoción de la lectura, más institucional, o a la de animación lectora, una labor más 
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lúdica y para un momento específico, ya que su responsabilidad y funciones son más 

amplias. Los objetivos principales que debe realizar un mediador son: 

 

1. Crear y fomentar hábitos lectores estables 

2. Ayudar a leer por leer, diferenciando claramente la lectura obligatoria de la lectura voluntaria. 

3. Orientar la lectura extraescolar 

4. Coordinar y facilitar la selección de lecturas según la edad y los intereses de sus destinatarios. 

5. Preparar, desarrollar y evaluar animaciones a la lectura.  

(Cerrillo, 2007a, p. 88).  

 

 También es importante recordar que la mediación no es una labor exclusiva del 

docente, aunque este debe estar suficientemente formado ya que entre sus 

responsabilidades docentes está el adecuado desarrollo de la lectoescritura y la 

competencia literaria. En cada ámbito de lectura en los que participa el lector en 

formación podemos encontrar mediadores: en la familia los progenitores ejercerán la 

labor principal, aunque en este caso no implica necesariamente el aprendizaje de la 

lectura, aunque sí puede apoyar en su desarrollo. En la escuela el docente debe cubrir 

todos los aspectos de la mediación lectora, ya que es un objetivo que hay cumplir 

obligatoriamente. La biblioteca ejerce una labor indirecta pero debe tener la formación 

y fondos necesarios para poder asesorar a los lectores directamente o a progenitores y 

docentes.  

En este sentido, es fundamental describir el recorrido de la comunicación 

literaria que es propia de la LIJ. En primer lugar, tenemos la labor de mediación que 

realizan las instituciones, el sistema educativo y las editoriales que sirven de conexión 

entre los creadores y los distintos lectores. Estos mediadores transmiten los gustos e 

intereses a los autores, para poder ajustar las nuevas obras a cada situación y además 

son los que declaran las obras como aptas. 

Implícita a esta labor está el concepto de doble destinatario. Teresa Colomer 

(1998) nos habla de la tensión que se produce a la hora de crear, publicar y 

promocionar una obra, que está enfocada a un público infantil, pero que deberá ser 

comprada y aconsejada por personas adultas. Estamos ante “la contradicción que 

supone la creación de unos textos que están destinado a los niños, pero que son 
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sancionados por los adultos” (Colomer, 1998, pp. 127-138). Tenemos un primer 

receptor, adulto, y un segundo receptor, el niño, que es el lector real y que debe 

disfrutar y aprender con la lectura. Gemma Lluch (2003a) describe perfectamente 

dicho sistema y el concepto del doble destinatario a través del siguiente esquema, 

donde el primer receptor (los progenitores y docentes) adquieren o recomiendan 

obras al segundo receptor o lector real que es el niño o adolescente.  

 

Gráfico Gemma Lluch (2003a, p. 28) 

 

 En el nuevo sistema de comunicación literaria, la irrupción de Internet ha 

proporcionado nuevas posibilidades a la mediación lectora y nuevas dinámicas donde 

la labor de las instituciones o el primer receptor se diluye y el lector puede seguir las 

recomendaciones de iguales e incluso comunicarse con los autores. 

 

De la intertextualidad al Intertexto lector 

 

 Un concepto fundamental en el desarrollo de competencia literaria es el de 

intertexto lector. Antes de entrar a definirlo es imprescindible diferenciar entre 

relaciones intertextuales e hipertextuales. En muchas ocasiones, ambas nociones se 

mezclan, intercambian o confunden.  

Desde mi perspectiva, el concepto de intertextualidad lo reservaré a la relación 

de dos textos u obras literarias (Genette, 1992; Kristeva, 1969; Riffaterre, 1980), 

incluyendo la definición de paratextos (peritextos y epitextos). En general, estas 
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relaciones son las referencias, implícitas o explicitas, o las fuentes que nutren un texto. 

En la mayoría de los casos, el otro texto al que se hace referencia (hipotexto, según 

Genette) no está presente, y dicha relación no se identifica si no se conoce 

previamente. La presencia de esta relación intertextual, no supone, en la mayoría de 

los casos, la ruptura de la linealidad de la lectura.  

En cambio, utilizaré el concepto de hipertexto pensando en la vertiente digital 

del mismo (Landow, 1997, 2009), que permite enlazar o acceder directamente a otro 

texto en la pantalla a través de un simple comando. Esta relación nos permite 

completar la información sobre una obra, decidir cómo continúa la narración, disfrutar 

de contenido multimedia, acceder a datos sobre los autores, lugares, personajes, etc., 

o incluso leer las opiniones (comentarios) de otros lectores. Estas posibilidades de 

“navegación” por los textos pueden producir una lectura fragmentada. Aunque al final 

del capítulo retomaré algunos conceptos al hablar de la literatura electrónica, 

comentaré más detenidamente de este concepto en el siguiente capítulo, más 

centrado en la realidad digital.  

 

La intertextualidad 

 

El término se lo debemos a Kristeva (1969), quien considera que cualquier texto 

está construido sobre un mosaico de citas, y que todo texto es absorción y 

transformación de otro texto precedente. La base de dicha reflexión parte del carácter 

dialógico del discurso, ya que según el filólogo ruso Mijail Bajtin: “Es necesario tomar 

en consideración el peso psicológico que tienen en la vida las palabras de los otros 

sobre nosotros, y la importancia que tiene para nosotros el modo en que entendemos 

e interpretamos esas palabras de los otros” (Bajtin, 1999, p. 76). Para Bajtin, el 

discurso literario no se puede plantear como un elemento autónomo y cerrado sino 

como un diálogo entre distintas voces. El lector no es un ser pasivo, sino que se 

convierte en un oyente activo.  
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Para Genette (1982) existe una relación de "presencia efectiva de un texto en 

otro" o “copresencia entre dos o más textos”. Esta relación intertextual se plasma en 

tres tipos: cita, plagio o alusión7:  

 

Cita: forma más explícita y literal. Con comillas, con referencia precisa o sin ella.  

Plagio: forma menos explícita y menos canónica. Es una copia no declarada pero literal.  

Alusión: enunciado cuya plena comprensión supone la percepción de su relación con otro 

enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones (Genette, 1982).  

 

 Como posterior desarrollo, Riffaterre (1981) plantea el concepto de intertexto: 

“Un intertexto es uno o más textos que el lector debe conocer para poder entender un 

trabajo de literatura en términos de su significado completo”. La comprensión de este 

significado debe ser tanto denotativa como connotativa. También utiliza el término 

silepsis (Riffaterre, 1980) para diferenciar entre el sentido literal y el figurado, ya que la 

lectura tiene que buscar el significado interno de la obra porque que la palabra 

adquiere su significado dentro del texto y en relación con otras palabras. El valor 

artístico de los textos literarios no se limita a la denotación, sino que su intención 

apunta a los elementos connotativos, que no aparecen a primera vista en el texto, 

dando lugar a un complejo universo de interrelaciones que carecen de sentido sin un 

lector. En este sentido, la importancia de la intertextualidad no está tanto en la 

creación artística de la escritura, sino en la interpretación de la lectura, acogiéndose a 

muchos presupuestos de la estética de la recepción.  

Más adelante Riffaterre (1987, 1990) separa los conceptos de intertextos e 

intertextualidad, considerando los primeros como un corpus de textos que vienen a la 

mente del lector cuando está leyendo y que varían según su formación, mientras que 

la intertextualidad es en sí ese tipo de relaciones.  

 También Iser (1976) plantea un término desde la estética de la recepción 

fundamental para las relaciones intertextuales. Es el de “repertorio”, o sea, los 

elementos previos (contexto socio-cultural, historia, lecturas previas, convenciones y 

                                                           
7
 Con el desarrollo de las posibilidades de Internet, por desgracia nos encontramos antes la 

generalización del plagio en muchos trabajos de cualquier tipo.   
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hábitos lectores, etc.) que otorgan al lector un conocimiento anterior que le permite 

descodificar un texto con referencias intertextuales.  

 

El Intertexto lector  

Con este término, definido por primera vez por Antonio Mendoza (2001), nos 

referimos al “conjunto esencial de saberes, estrategias y recursos lingüístico-

culturales” que se activan a través de la lectura en la recepción literaria ante 

determinados estímulos textuales y que permiten establecer relaciones de carácter 

metaliterario y referencial. Se ocupa de aportar los conocimientos necesarios para la 

comprensión del texto y la construcción de nuevos conocimientos significativos que 

forman parte de la competencia literaria. Es un concepto central que destaca el 

aprendizaje que se produce durante la lectura o recepción literaria, ya que conecta la 

interpretación del lector con la valoración que suscita en sí misma la lectura, la 

valoración de determinadas obras, géneros y movimientos literarios que se han 

conocido precedentemente, junto con las interpretaciones críticas de otras personas o 

explicaciones que se han dado en la educación literaria.  

Las referencias intertextuales o los intertextos (Riffaterre, 1981) hacen 

referencia directa al intertexto del lector, con la intención de que este reconozca el 

origen de muchas de las alusiones. Pero el concepto de intertexto lector transciende 

de la comunicación literaria y activa los referentes previos y experiencias lectoliterarias 

ante las distintas alusiones que se producen en cualquier contexto comunicativo, sea 

literario o no. Cada persona desarrolla su propio intertexto lector según su formación 

lectora y este se va enriqueciendo constantemente con la incorporación de nuevas 

obras que a su vez generan nuevos vínculos. Por lo tanto, hablamos de intertexto 

personal formado por los conocimientos lingüísticos, discursivos, literarios del receptor 

y, especialmente, en la experiencia lectora.  

El intertexto lector está formado por varios elementos. Para su diferenciación 

podemos aprovechar el esquema de Antonio Mendoza (2008), alojado en la Biblioteca 

Cervantes Virtual.  
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Antonio Mendoza (2008), El Intertexto lector. Recuperado de 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-intertexto-lector-0/html/ 

 

En primer lugar aparecen los Conocimientos enciclopédicos y culturales que 

junto con los Saberes, habilidades y estrategias lingüísticas y discursivas configuran un 

marco personal a la formación previo de cada uno. Dentro de ese marco se encuentra 

la Competencia lecto-literaria, que siempre está en evolución. Entendiendo la lectura 

como una actividad cognitiva central debemos destacar la Experiencia Lectora, para 

espacio central de la recepción literaria. Todas las lecturas precedentes son la base de 

ese intertexto lector que está en continuo crecimiento, ya que las Actividades 

principales son identificar, asociar y relacionar los conocimientos previos con las 

nuevas lecturas, que nos permitan comprender integrar e interpretar esos nuevos 

contenidos de una manera adecuada. La activación del Intertexto permite identificar 

todas las referencias intertextuales ampliando la experiencia lectora.  

La definición de intertexto lector (Mendoza, 2001) ha sido fundamental para el 

desarrollo teórico de la competencia lectoliteraria y es objetivo fundamental del nuevo 

enfoque de la enseñanza de la literatura:  

 

El intertexto lector se muestra como un concepto clave para explicitar los distintos aspectos de 

la formación literaria desde la perspectiva didáctica, porque la funcionalidad del intertexto 

lector como activador de conocimientos en el proceso de lectura y en la actividad de 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-intertexto-lector-0/html/
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reconocimiento textual resulta determinante para la adecuada interpretación de muchos textos 

(Mendoza, 2001).  

 

 Desde esa definición inicial observamos cómo el concepto se ha convertido en 

un espacio central de interpretación en la didáctica de la lengua y la literatura. 

Encontramos distintos trabajos (Mendoza y Cerrillo, 2003) que destacan la importancia 

del intertexto en la formación literaria del individuo. Entre los múltiples textos teóricos 

que recoge la Biblioteca Cervantes Virtual hay varios artículos de Antonio Mendoza, 

como ya hemos visto  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/3569/Mendoza%20Fillola,%20Antonio. 

Entre ellos podemos destacar los relacionados con el intertexto lector8. 

 Desde estos trabajos principales, que definen un constructo teórico 

fundamental para el desarrollo de la competencia lectora y el concepto de la 

educación literaria, el propio Antonio Mendoza ha encabezado una serie de 

investigaciones que amplían el campo de estudio, relacionando toda la teoría 

intertextual con el concepto de hipertexto electrónico (Mendoza Fillola y Romea 

Castro, 2010 y Mendoza et alii, 2012) y destacando las transformaciones que suponen 

las TIC actualmente. En primer lugar, se adapta este mismo modelo de análisis a otros 

medios de comunicación, destacando la narración audiovisual (Romea Castro, 1998, 

pp. 347-358) como un espacio central en el que también se plantean múltiples 

intertextualidades y que en estos momentos también forman parte de nuestro 

intertexto lector. Más adelante, Celia Romea (2007) también hablará de “la formación 

lectora del hipertexto literario y audiovisual”. Joan Tomàs Pujolà y Antoni Mercader, 

entre otros, definen el concepto de Web Audiovisual (AA. VV. 2007) y su relevancia en 

                                                           
8
 Antonio Mendoza Fillola (2008). “El cuento y sus aportaciones al intertexto del lector” 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-cuento-y-sus-aportaciones-al-intertexto-del-lector--0/. 
Edición original Mérida, Badajoz: Editora Regional de Extremadura, 1997, pp. 129-140. 
Antonio Mendoza Fillola (2008). “El intertexto lector”  
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-intertexto-lector-0/ Edición original Cuenca, Publicaciones 
Universidad Castilla-La Mancha, 2001. 
Antonio Mendoza Fillola (2006). “El intertexto del lector: un análisis desde la perspectiva de la 
enseñanza de la literatura” http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-intertexto-del-lector-un-analisis-
desde-la-perspectiva-de-la-ensenanza-de-la-literatura/ Edición original, Madrid, UNED, 1996, pp. 265-
288. 
Antonio Mendoza Fillola (2006). Intertextualitat i recepció: el conte tradicional  
http://www.cervantesvirtual.com/obra/intertextualitat-i-recepcio-el-conte-tradicional--0/  
Edición original, Barcelona: Graó, 1998, pp. 13-31. 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/3569/Mendoza%20Fillola,%20Antonio
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-cuento-y-sus-aportaciones-al-intertexto-del-lector--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-intertexto-lector-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-intertexto-del-lector-un-analisis-desde-la-perspectiva-de-la-ensenanza-de-la-literatura/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-intertexto-del-lector-un-analisis-desde-la-perspectiva-de-la-ensenanza-de-la-literatura/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/intertextualitat-i-recepcio-el-conte-tradicional--0/
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la formación actual, sobre todo con el desarrollo de la web 2.09. La web continúa 

siendo eminentemente textual, pero cada vez los elementos audiovisuales tienen más 

importancia. Posteriormente aparece el concepto de Intertexto audiovisual (Botella, 

2009) para referirse a las relaciones intertextuales que se producen, por ejemplo, en el 

cine o en series de televisión.  

 Todas estas nuevas teorías entroncan directamente con la relevancia de los 

medios de comunicación y la importancia de Internet en la configuración de nuestro 

intertexto lector. Prensky (2001a, 2001b) y sus nativos digitales, Jenkins (2008), con la 

importancia del transmedia y la cultura de la convergencia o Siemens (2004) con el 

conectivismo, son teorías que veremos en el siguiente capítulo pero que pueden 

enriquecerse o apoyarse en muchos conceptos planteados en torno al intertexto 

lector.  

 

Las múltiples caras del canon 

 

 El amplio crecimiento de la LIJ en todos los países, tanto artística como 

editorialmente, con infinidad de autores y autoras por todo el mundo y cada día 

nuevos proyectos editoriales, ha provocado la necesidad de definir un canon respecto 

a las obras de LIJ, ya sea un canon universal o un canon para una lengua o literatura 

específica. En este sentido, encontramos en la crítica académica tanto propuestas de 

canon universal como específico de la LIJ en español. Respecto a la necesidad de un 

canon literario en general, sus ventajas o inconvenientes es indispensable acercarnos a 

los distintos trabajos de José María Pozuelo Yvancos como el esclarecedor trabajo de 

1996, la monografía de 2000 o un artículo más enfocado a la lectura en las primeras 

edades (2002), entre otros. Debemos diferenciar entre lo que consideramos una obra 

canónica y lo que la historia ha definido como clásico o un “hito”10: 

 

                                                           
9
 Personalmente he trabajado en esta relación entre inter e hipertexto a través de las nuevas 

posibilidades de la red social. En “Del hipertexto al intertexto en 140 caracteres” (Rovira Collado, 2012b, 
pp. 186-196) se destaca que para comprender mucha de la información que aparece constantemente en 
Internet, como por ejemplo en Twitter, es necesario el desarrollo de un intertexto lector que pueda 
identificar todas las referencias o enlaces. 
10

 Clásico e hito no son sinónimos necesariamente.  
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No se debe confundir “canon” con “clásico”, entre otras razones porque una obra podemos 

considerarla canónica (particularmente en el caso de algunas obras de LIJ presentes en ciertos 

cánones escolares), antes de que haya pasado el tiempo necesario para poder valorarla como 

“clásica” (Cerrillo, 2013, p. 20).  

 

En el ámbito de la formación escolar, donde tiene gran relevancia la LIJ, es 

imprescindible diferenciar entre: 

 

• El canon literario es la muestra coherente de obras que constituyen los modélicos referentes 

literarios. Las producciones que lo integran se seleccionan por su interés para su estudio 

filológico. Este canon literario-filológico presenta conexiones con el escolar en los contenidos, 

pero también notorias divergencias en la finalidad. La intencionalidad formativa del canon es 

razón suficiente para precisar que no son equivalentes. Por otra parte, con la proyección 

historicista y la definición de un determinado canon se pretendió destacar la especificidad de 

una literatura nacional, resaltando producciones portadoras de valores especialmente 

representativos. En cambio, este criterio no es el más pertinente para los niveles escolares 

iniciales. 

• El canon escolar está delimitado por los condicionantes del marco educativo y por los fines de 

la formación estética y cultural en su proyección lúdica y recreativa, y se concibe con el fin de 

que sirva para desarrollar la competencia literaria, aunque con frecuencia se limita a aportar 

datos y referencias enciclopédicas. El canon escolar se establece como exponente de los 

contenidos específicos a desarrollar en las secuencias didácticas; puede y debe incluir los 

clásicos y los contemporáneos de la literatura infantil y juvenil, exponentes de la diversidad del 

hecho literario. 

• El canon de aula: para su uso en el aula, el docente selecciona obras que funcionan a modo de 

paradigma como alternativa para el conocimiento de la inabarcable producción literaria; 

incluso en los casos en que el profesorado no es consciente de ello: aunque las obras sean 

seleccionadas de modo informal, constituyen de por sí un canon de aula. Se trata de un canon 

determinado por criterios pedagógicos. 

• El canon formativo o de formación surge como resultado de la combinación de las propuestas 

anteriores, y tiene por objeto implicar al lector en los procesos de recepción tanto desde la 

perspectiva lúdica como desde las actividades de formación literaria. Es un corpus revisable y 

actualizable, así como adecuado a los intereses de sus destinatarios (Mendoza, 2003, pp. 362-

364).  
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También existe el concepto de canon oculto (Mendoza, 2003, p. 368) para 

referirse a las obras que diferentes profesores proponen para trabajar distintos 

aspectos lingüísticos y literarios con su alumnado: “A veces nos preguntarnos si se 

puede hablar de un canon escolar de lecturas oculto, en el sentido de que haya 

recomendaciones lectoras compartidas por muchos profesores del mismo nivel 

educativo o, incluso, prescripciones lectoras coincidentes entre dos o más centros” 

(Cerrillo, 2013, p. 28).  

Para la inclusión en uno de estos posibles cánones en español, también han 

tenido mucha repercusión los reconocimientos o premios que se otorgan anualmente 

a los autores de LIJ. Encontramos de todo tipo: internacionales (como el Premio 

Andersen, IBBY), nacionales (Nacional de Ilustración o de Literatura Infantil y Juvenil en 

España) o comerciales (Barco de Vapor y Gran Angular de la editorial SM) entre otros 

muchos.  

 Encontramos infinitud de investigaciones teóricas y distintas propuestas de 

canon, como el volumen recopilatorio Canon, literatura infantil y juvenil y otras 

literaturas (Cano Vela y Pérez Valverde, coords., 2003) o trabajos (García Padrino, 

2007) o (Sotomayor Sáez, 2007) que nos pueden permitir conocer la importancia de 

configurar un canon de LIJ. También en los distintos manuales de referencia 

encontramos siempre menciones a la importancia del canon literario y formativo en la 

etapa infantil (Amo, 2002, pp. 76-92), planteando propuestas específicas (Cerrillo, 

2007, pp. 63-81) o recogiendo los últimos premios Andersen como obras 

imprescindibles (Colomer, 2010, pp. 239-240).  

 Otras propuestas de canon sobre la LIJ Universal del siglo XX es la del Equipo 

Peonza Cien libros para un siglo (2004), en la que se realizaba un recorrido cronológico 

a través de cien títulos para describir la evolución literaria del siglo XX, proponiendo 

una obra infantil o juvenil cada año, así como la selección Los cien del siglo XX de la 

literatura infantil española realizada en el VI Simposio Nacional de Literatura Infantil 

(2000), que recoge setenta obras de narrativa y treinta álbumes ilustrados (García 

Padrino, 2005, pp. 75-79 y Cerrillo 2007, pp. 78-81). 

 La irrupción de Internet ha ampliado las posibilidades de configuración o 

difusión de un corpus de lectura. Por ejemplo, el Grupo Lazarillo dirigido por Isabel 
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Tejerina11 publicó en 2008 un estudio sobre las lecturas de tercero y cuarto de la ESO 

de diversos centros diferenciándolas entre obligatorias y voluntarias. El profesor 

Cerrillo también ha utilizado la red para conocer las propuestas de lecturas de distintos 

centros a través de sus páginas web (2012), mostrando una total diversidad de 

propuestas (2010, pp. 85-104). Con la proliferación de blogs docentes, podríamos 

acceder a muchas más listas de lecturas seleccionadas en todos los ámbitos 

educativos. Incluso la red nos permite acceder a propuestas específicas, como por 

ejemplo la incluida por el mismo Pedro Cerrillo en la sección de docentes de la página 

institucional Leer.es (Cerrillo, 2012,  

http://docentes.leer.es/files/2012/03/art_prof_canonescolar_pedrocerrillo_acc.pdf). 

En él se recogen un total de ciento veinticinco obras divididas según las cuatro etapas 

educativas. En cada una hay veinticinco propuestas, excepto en Primaria, donde hay 

cincuenta, ya que es la más larga y se marcan más las diferencias en la formación 

lectora entre los distintos ciclos.  

 La idea del canon también podría plantearse como un criterio para dedicar un 

espacio a un autor/a en Internet.  

Por ejemplo, en las bibliotecas de autor de la BLIJ de la Cervantes Virtual 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?co

nten=autores, podemos considerar a los escritores como canónicos, ya que han 

recibido distintos galardones y son reconocidos por la crítica académica y dicha 

selección de bibliotecas se hace como reconocimiento a su trayectoria.  

 Internet ofrece muchas más listas, no siempre supervisadas, por lo que el 

concepto de canon puede ser muchas veces confuso y proponerse a los lectores 

selecciones no adecuadas ni refrendadas por ningún estudio académico. 

 Sin embargo, a la hora de definir o aceptar el canon, también ha tomado 

relevancia la teoría de los polisistemas (Even Zohar, 1997), de la que hablaremos en 

este mismo capítulo.  

 

 

                                                           
11

 Dicha investigación, además de su edición en papel, está disponible en la Cervantes Virtual 
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14745  y puede usarse por otros docentes, aunque 
algunas obras ya no estarán tan vigentes 

http://docentes.leer.es/files/2012/03/art_prof_canonescolar_pedrocerrillo_acc.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=autores
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=autores
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14745
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II. 2. Investigación en torno a la LIJ 

 

II.2.1 Un nuevo campo de estudio 

 

 Con un origen en los estudios filológicos y literarios y ligada al desarrollo de la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura como un área de conocimiento e investigación 

académica, la concepción de la Literatura Infantil y Juvenil se desarrolla plenamente en 

nuestro país a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Si bien encontramos obras 

literarias dirigidas a los más pequeños a lo largo de todas las tradiciones literarias en 

cualquier lengua, en España, no hay un soporte teórico, hasta los años cincuenta, 

cuando una serie de profesores y maestros se plantean reivindicar los valores y 

características de esta literatura. Su presencia y valor editorial era ya indiscutible y 

desde los clásicos, tanto en español como en otras lenguas, su grado de desarrollo, 

complejidad y calidad era tal que había que superar viejas polémicas y visiones críticas 

o negativas y reconocer su importancia, además de trazar las líneas de investigación 

para un análisis detenido que reflejara los aspectos principales de esta parte de la 

literatura. Colomer (1998) señala como inicio de los estudios los años cuarenta:  

 

Sin embargo, a pesar de su gran presencia, esta producción editorial es un fenómeno 

relativamente reciente, ya que sólo a partir del siglo XVIII puede considerarse que existen libros 

dirigidos a los niños y adolescentes como un fenómeno cultural de una cierta entidad. En 

consecuencia, el nacimiento de la literatura infantil y juvenil como objeto de estudio se ha 

producido de un modo aún más inmediato en el tiempo y la investigación en este campo sólo 

ha empezado a desarrollarse, realmente, a partir de la Segunda Guerra Mundial (Colomer, 

1998, p. 13). 

 

 Proponemos un breve recorrido por los estudios recopilatorios en España, 

desde las referencias clásicas como la Literatura Infantil Española: (Apuntes para su 

historia) de Carolina Toral (1957) o la Historia de la literatura infantil española12, 

escrita por Carmen Bravo-Villasante, hasta modelos de finales del siglo XX, como por 

                                                           
12

 Madrid, Revista de Occidente, 1959, 270 páginas, con distintas revisiones y ampliaciones hasta sus 
últimas ediciones. En Google Books podemos acceder parcialmente a siete ediciones distintas (1959, 
1963, 1969, 1972, 1979, 1983, 1985).  
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ejemplo Medio siglo de libros infantiles y juveniles en España (1935-1985) de Fernando 

Cedán Pazos (1986), Teoría de la literatura infantil, de Juan Cervera (1991), o Libros y 

literatura para niños en la España contemporánea de Jaime García Padrino (1992), 

hasta las más recientes La literatura infantil en España de Amalia Bermejo (1999) o la 

Historia portátil de la Literatura Infantil de Ana Garralón (2002), para darnos cuenta 

que, por fortuna, en estos momentos tanto la creación como la crítica es, como bien 

dijo Juan Cervera sobre la literatura infantil, “inabarcable” (Cervera, 1997). La 

Biblioteca Nacional de España ha publicado una sencilla guía13  

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/ que nos puede servir de 

introducción a muchos conceptos, nombres y publicaciones relevantes.  

Según la profesora Colomer (1998), los estudios de LIJ pueden ser: históricos, 

teóricos o desde otras perspectivas (psicológica, social, literaria o didáctica): 

 

Los estudios sobre literatura infantil y juvenil suelen presentarse como reflexiones muy poco 

delimitadas desde el punto de vista disciplinar y, hasta hace bien poco tiempo, esta mezcolanza 

no se ha producido por ninguna voluntad metodológica deliberada, sino que ha estado 

provocada por la misma indefinición de unos estudios a caballo entre la reflexión teórica y la 

intención de prescripción práctica sobre qué libros deben darse a los niños y niñas (Colomer, 

1998, p. 15).  

 

 En los últimos treinta años se han desarrollado distintas líneas de investigación 

con la publicación de múltiples tesis y numerosas monografías y la aparición de 

revistas universitarias de investigación. También es relevante el auge de revistas de 

difusión enfocadas a un público más general, de las que hablaremos más adelante.  

Existen precedentes clásicos, como la veterana Cauce Revista de Filología, 

Comunicación y sus Didácticas, editada por el Departamento de Didáctica de la Lengua 

y la Literatura y Filologías integradas de la Universidad de Sevilla desde 1977, que nos 

                                                           
13

 Aunque puede ser un instrumento de introducción muy útil es una obra bastante limitada y con 
algunos planteamientos que no comparto, como incluir los cómics dentro del concepto inicial, aunque 
luego diga que es necesario dedicarles otro espacio. En la organización de los contenidos nos puede 
ayudar a navegar por el propio catálogo de la biblioteca http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat y 
también divide entre obras de creación literaria y estudios, destacando la relevancia de estos últimos, al 
igual que la intención de este trabajo.  

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
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muestran los primeros pasos de este espacio de investigación. Encontramos dicha 

revista digitalizada en el Centro Virtual Cervantes  

http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/default.htm, web de difusión cultural del 

Instituto Cervantes14. Siendo una revista general de Filología y Didáctica, ya desde sus 

primeros números recoge siempre algún estudio sobre la LIJ, centrados únicamente en 

la etapa infantil. Por ejemplo, en el número 1 (1978) y 4 (1981)15 encontramos trabajos 

de recopilación bibliográfica a cargo de la profesora María Dolores González Gil. 

También de la misma autora encontramos el trabajo “Literatura infantil: necesidad de 

una caracterización y de una crítica literaria” (Cauce 2, 1979)16, donde ya se plantea la 

necesidad de una reflexión teórica y la conformación de un corpus académico para 

interpretar correctamente todas las producciones culturales dedicadas a la infancia. En 

esta misma revista también encontramos el ya citado “En torno a la literatura infantil” 

de Juan Cervera (Cauce 12, 1989), que también aparece en la biblioteca de autor de la 

Cervantes Virtual. 

 Durante la última década del siglo XX podemos acceder a una serie de 

revisiones de la bibliografía teórica sobre la LIJ desarrollada en nuestro país. Amalia 

Bermejo (1993) en Para saber más del libro infantil y juvenil presenta una bibliografía 

organizada y Raquel López y Luis Miguel Cencerrado (1997) presentan un 

“Acercamiento al panorama de investigación sobre literatura infantil y juvenil en 

España” en el número 82 de la revista Educación y Biblioteca. Un importante hito es el 

volumen Literatura Infantil y Juvenil: Tendencias actuales de investigación (Ruzicka, 

Vázquez y Lorenzo, 2000) con una amplia selección de materiales y líneas de trabajo 
                                                           
14

 Quiero anticipar la confusión que muchas veces existe entre el Centro Virtual Cervantes (CVC) y la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC) de la que hablaré más adelante. El primero es una página 
que apareció en febrero de 1998 como apoyo a la labor del Instituto Cervantes (www.cervantes.es) que 
se ocupa de la difusión del español en el mundo. La segunda es la Biblioteca digital que apareció en 
junio de 1999, centro de nuestra investigación. Ambos son posiblemente los portales culturales más 
importantes de nuestra lengua. 
15

 Reseña bibliográfica sobre Literatura Infantil” (1978)   
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce01.htm, “Índice bibliográfico de Didáctica de la Lengua, 
Didáctica de la Literatura y Literatura Infantil y Juvenil” (1981)  
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce04.htm. En ambos encontramos los referentes clásicos y 
las primeras bibliografías que sirvieron al desarrollo de los programas de las asignaturas de Didáctica de 
la Lengua y la Literatura y Literatura Infantil. Es destacable que en el segundo encontramos un apéndice 
de libros dedicados a “Medios audiovisuales al servicio de la didáctica” demostrando el impacto de la 
tecnología.  
16

 También digitalizado en http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce02/cauce_02_011.pdf pp. 
275-300. 

http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/default.htm
http://www.cervantes.es/
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce01.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/cauce04.htm
http://cvc.cervantes.es/literatura/cauce/pdf/cauce02/cauce_02_011.pdf
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concretas. En ese mismo trabajo Teresá Mañà Terré (2000, pp. 75-44) presenta un 

análisis bibliográfico de la investigación en LIJ entre 1993 y 1998 en España. Se plantea 

como un estudio exhaustivo, pero centrándose en grandes obras, ya que solamente 

recoge como corpus ochenta y ocho referencias entre monografías, actas, obras de 

referencia, historias, manuales y tesis, aunque en la bibliografía de la monografía 

aparecen registradas muchas más. Sin embargo, es muy útil la metodología de análisis 

para identificar las principales líneas de investigación que estaban en vigencia en ese 

momento.  

 En el año 2000 el profesor Xabier Etxaniz plantea en la Revista Psicodidáctica 

algunas “Líneas de investigación en literatura infantil y juvenil”. Algunos de los temas 

que se estudiaban en ese momento eran: 

 

- Imagen que da de la mujer la LIJ. 

- Relación texto-imagen. Comunicación visual, textual, evolución en los últimos años. 

- Los paratextos en la LIJ 

- Conflictos sociales en la LIJ. 

- Literatura popular en LIJ 

- LIJ y adquisición del lenguaje. (Etxaniz, 2000, p. 189).  

 

Llorens García (2001) también hace un completo recorrido a las distintas 

posibilidades de investigación que se abrían ante la LIJ, destacando como la red sería 

un espacio de desarrollo central.  

 

Un crecimiento imparable 

 

 Con el desarrollo de los perfiles académicos y la aportación de otras áreas de 

conocimiento se ha dotado a la LIJ de unas profundas bases teóricas y un amplio 

corpus de investigaciones que completan el rico panorama editorial que tenemos en 

nuestra lengua, motivos suficientes para zanjar cualquier polémica sobre su existencia 

o valor. 

 Dentro de las múltiples transformaciones en la LIJ del siglo XXI, beneficiadas o 

no por el uso de las TIC, está el amplio desarrollo de la investigación en torno a ella. Es 
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obvio citar la posibilidad de acceder a (casi) cualquier texto de cualquier autor, o 

contactar con un especialista o crítico de cualquier parte del mundo, pero debemos 

recordar que son dinámicas propiciadas por el correo electrónico y las redes sociales o 

las bibliotecas digitales, elementos centrales de mi investigación. Más allá de las 

posibilidades textuales y de contacto entre personas, uno de los cambios principales 

ha sido la visibilización y el reconocimiento de dicha investigación. Por supuesto, no 

debemos olvidar el desarrollo académico del área de didáctica de la lengua y la 

literatura como entidad autónoma, muy relacionada con la filología, pero también con 

la pedagogía, donde insertamos la mayoría de los estudios centrados en la LIJ. Siendo 

un área muy reciente se encuentra con las dificultades propias de esta juventud, pero 

también tenemos la suerte de confirmar que queda mucho por hacer. 

 El desarrollo editorial, considerado por muchos un nuevo boom, junto con los 

avances en investigación educativa son otros factores que nos abren un nuevo espacio 

en constante transformación.  

 También del 2000 es el Manifiesto contra la invisibilidad de la LIJ17 que apareció 

en la revista Imaginaria reivindicando un reconocimiento y una crítica especializada 

que sepa valorar y difundir los nuevos valores que transmite la LIJ. 

                                                           
17

 Manifiesto contra la invisibilidad de la literatura infantil y juvenil.  En Imaginaria 27 de diciembre de 
2000. Disponible en http://www.imaginaria.com.ar/04/1/manifiesto.htm, firmado por Gonzalo Moure 
(escritor), Paco Abril (escritor, cuentacuentos), Carlo Frabetti (escritor y matemático), Agustín Fernández 
Paz (escritor y maestro), Samuel Alonso (experto en LIJ), Tina Blanco (escritora), Ana López Chicano 
(pedagoga), Pablo Amargo (ilustrador), Carmen Sierra Martín (promotora de libros infantiles): 

Los abajo firmantes, escritores, ilustradores, editores, bibliotecarios, libreros y educadores, 

denunciamos la falta de atención de los informadores y críticos hacia la Literatura Infantil y 

Juvenil (LIJ), aunque por todos sea reconocida la fundamental importancia que esta literatura 

tiene en la formación integral de la infancia y la juventud, así como su aportación a la cultura en 

general. 

Denunciamos, ante todo, la ausencia de una auténtica crítica de la LIJ, tanto en las secciones y 

suplementos culturales de los medios de comunicación como, paradójicamente, en la mayoría 

de las publicaciones especializadas. 

La presencia de las novedades de LIJ en los medios es casi inexistente en relación a la 

importante -en cantidad y calidad- producción anual. Casi nunca se analizan en profundidad 

libros para niños o jóvenes. Ni siquiera en las publicaciones especializadas suelen aparecer 

verdaderas críticas, sólo reseñas meramente informativas y vagamente laudatorias. Ello supone 

una evidente subvaloración de la LIJ, pues no se le tiene la misma consideración que a la 

literatura para adultos. 

Por tanto, estimamos necesaria y urgente la implantación en los medios de comunicación de 

una crítica de la LIJ digna de ese nombre. Pedimos una crítica rigurosa y capaz de orientar a 

padres, profesores, bibliotecarios y a los propios lectores a los que va dirigida. Una crítica que 

http://www.imaginaria.com.ar/04/1/manifiesto.htm
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 Hitos fundamentales fueron la aparición de revistas de investigación 

reconocidas académicamente como el Anuario de investigación en literatura infantil y 

juvenil promovida por la Asociación Nacional en Investigación en Literatura Infantil y 

Juvenil (ANILIJ), publicado por la Universidad de Vigo desde 2001  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7338. Con una periodicidad anual 

suponía la aparición de revistas científicas sobre LIJ en España. En 2005 el Centro de 

Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI) de la Universidad de 

Castilla La Mancha lanzaba el primer número de la revista Ocnos. Revista de Estudios 

sobre Lectura http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400ocn00.   

 Desde 2004, encontramos otro elemento importante para analizar y 

contextualizar todos los elementos centrados con la LIJ en español. Con la aparición de 

los Anuarios de Libro Infantil y Juvenil  

http://www.literaturasm.com/Anuario_de_Literatura_Infantil_y_Juvenil.html  

la editorial SM nos propone un estudio detallado sobre la evolución del mercado, las 

nuevas tendencias, las principales novedades y las investigaciones principales que se 

desarrollan en nuestro país. SM es una editorial volcada con la LIJ, con numerosas 

líneas editoriales y premios; aunque obviamente se centre más en su trabajo, también 

recoge otros proyectos y es una publicación muy útil que sirve para respaldar muchas 

de las investigaciones que se presentan año tras año. 

 En el Anuario de LIJ 2008 de la editorial SM, Victoria Fernández nos propone el 

artículo “Treinta años de LIJ en España” donde hace un recorrido, incluso desde antes, 

repasando los autores, premios y editoriales que han ido surgiendo para configurar la 

situación actual: 

 

Se dice pronto, pero treinta años dan para mucho. Tanto como para configurar y consolidar lo 

que hoy conocemos como la moderna literatura infantil y juvenil (LIJ) española. Una LIJ que, 

antes de los años 70 del pasado siglo, apenas existía como tal. Sí que se publicaban libros –

pocos– para niños, en su mayoría títulos extranjeros de éxito, clásicos adaptados y algunas 

obras de autores propios que, por su calidad, ya se han convertido en “clásicos” de nuestra 

                                                                                                                                                                          
conecte al público adulto con unos libros que pueden ser leídos con interés y provecho a 

cualquier edad. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7338
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400ocn00
http://www.literaturasm.com/Anuario_de_Literatura_Infantil_y_Juvenil.html
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peculiar y breve historia. Pero fue en la década de los 60 cuando comenzaron a fraguarse los 

cambios que propiciarían el nacimiento de la nueva LIJ española (Fernández, 2008, p. 9).  

 

 La introducción de la LIJ en las aulas universitarias, como espacio fundamental 

de la formación del profesorado de Educación Infantil y Primaria, también ha sido un 

paso básico para el desarrollo de la investigación de la LIJ. En los últimos veinte años, 

las transformaciones en el mundo académico y las nuevas propuestas de investigación 

especializada han permitido también el desarrollo de distintos programas de 

postgrado, máster y doctorado, con alumnado de todo el mundo. En 2000 tenemos el 

artículo de Lourdes Sánchez y Antonio Moreno “30 años de LIJ en las universidades 

españolas” en la revista CLIJ, que plantea el importante crecimiento desde los años 

setenta hasta final de siglo. En la monografía antes citada, también tenemos algún 

artículo concreto sobre el tema como “Literatura Infantil y Universidad” (Cerrillo, 2000, 

pp. 53-58), donde hace un completo recorrido desde los primeros docentes e 

investigadores que fueron los pioneros en un nuevo campo de estudio , las distintas 

revistas de difusión pero que también incluyen interesantes estudios de investigación 

como Peonza o CLIJ, la importancia de los cursos de verano para profundizar en las 

investigaciones hasta la aparición de cursos especiales, postgrados o másteres 

centrados en la LIJ. 

 En el I Encuentro de Investigadores de Literatura Infantil y Juvenil del Marco 

Ibérico, celebrado en el Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades 

en febrero de 2004  

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/proxectos/lijmi/descargas/I_Encontro_inve

stigadores.pdf, se gestó la creación de Red Temática Las Literaturas Infantiles y 

Juveniles del Marco Ibérico e Iberoamericano (LIJMI) que en 2007 amplió su radio de 

acción al ámbito iberoamericano. En 2008 en colaboración con el CEPLI publicaron el 

documento: Docencia, Investigación y Crítica de LIJ en el Marco Ibérico. Informe 2004-

2007, que es posiblemente una de las recopilaciones más completas de los últimos 

años sobre la investigación en LIJ,  

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/proxectos/lijmi/descargas/elinea2.pdf, 

recogiendo de forma estructurada, según la información facilitada por investigadores 

http://www.usc.es/export/sites/default/gl/proxectos/lijmi/descargas/I_Encontro_investigadores.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/proxectos/lijmi/descargas/I_Encontro_investigadores.pdf
http://www.usc.es/export/sites/default/gl/proxectos/lijmi/descargas/elinea2.pdf
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de distintas universidades, los datos de la producción científica en los siguientes 

puntos: 

 

Docencia: Estudios de Primer y Segundo Ciclo; Estudios de Tercer Ciclo; Másteres, Mestrados, 

Posgrados y Formación Continua; Cursos de verano, Seminarios, Cursos Virtuales y otros cursos. 

Investigación: Tesis Doctorales; Tesis de Licenciatura, Tesis de Mestrado y TIT-DEAS  

Crítica: Monografías individuales y colectivas; Antologías, diccionarios y repertorios; 

Exposiciones temáticas; Guías y catálogos; Congresos, Seminarios, Simposios, Jornadas y 

Encuentros; Actas  

Divulgación: Revistas especializadas; Revistas no especializadas; Soportes electrónicos 

especializados; Soportes electrónicos no especializados. 

 

 También en 2008 Xabier Etxaniz (2008, pp. 97-109) publica en la Revista de 

Psicodidáctica, “Investigación en torno a la literatura infantil y juvenil”, donde plantea 

algunas nuevas líneas de interpretación como la teoría de los polisistemas y recoge 

muchos de los trabajos citados en el informe anterior. Que estudios y bibliografía 

sobre la LIJ aparezcan en una de las revistas más prestigiosas del área de Ciencias 

Sociales es un paso fundamental para el reconocimiento científico de las 

investigaciones.  

 En el mismo sentido Ana Díaz-Plaja 2009 (pp. 17-28) publicó “Los estudios 

sobre literatura infantil y juvenil en los últimos años” en la revista Textos de didáctica 

de la lengua y la literatura, en el número 51 dedicado a la LIJ, donde destaca la 

importancia del desarrollo de estas investigaciones para la formación del profesorado.  

 En marzo de 2011, el CEPLI de la Universidad de Castilla La Mancha, realizó 

unas jornadas específicas sobre Investigación en Literatura Infantil y Juvenil. De aquel 

encuentro se publicó un número de la Revista Ocnos donde apareció una selección de 

los trabajos presentados  

http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/issue/view/50.  

Gemma Lluch (2011b, pp. 59-63) publicó en CLIJ “Investigar en literatura infantil y 

juvenil”, donde planteaba nuevas líneas de investigación y ya citaba la importancia de 

las tecnologías en las múltiples transformaciones que se han desarrollado en torno a la 

lectura.  

http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/issue/view/50
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Ana Margarida Ramos e Isabel Mociño también editaron para ANILIJ un 

interesante volumen sobre Crítica e Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil 

(2011). 

 La Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL) dedicó uno de sus 

últimos congresos en Granada en 2012 a la Investigación Educativa, presentándose 

múltiples estudios centrados en la LIJ. Respecto al avance de la investigación, 

aprovechamos las palabras de Anna Camps (2012), sobre la evolución de la didáctica 

de la lengua y la literatura, ya que muchas cuestiones están directamente relacionadas 

con la LIJ:  

 

En los últimos años se ha avanzado de forma importante en la investigación sobre la enseñanza 

de la lectura y de la escritura, se ha abordado seriamente la enseñanza de la lengua oral formal 

y se están planteando los temas sobre los que se necesita investigar. Este es un punto de 

partida clave para seguir avanzando. Como hemos apuntado, hay una creciente necesidad de 

investigación en didáctica de la lengua para fundamentar las propuestas que deben 

desarrollarse en las escuelas, que son cada vez más distintas de las que acogían una enseñanza 

tradicional de la lengua. Las cuestiones que tenemos planteadas son de gran calado (Camps, 

2012, p. 39).  

 

 También la SEDLL a través de su revista Lenguaje y Textos (noviembre 2013, n. 

38) dedicó una sección monográfica titulada Enseñar literatura infantil y juvenil (pp. 7-

62), En ella encontramos un interesante dosier bibliográfico (Díaz-Plaja, 2013, pp. 57-

62) que nos puede servir de aproximación a los principales referentes teóricos.  

 

 

II.2.2 Investigación sobre LIJ y TIC 

 

 Dentro de este enorme campo de investigación sorprende que la irrupción de 

las TIC e Internet ha sido tratada en contadas ocasiones. En la tradición teórica 

tenemos textos fundamentales como Literatura infantil y juvenil. La infancia y sus 

libros en la civilización tecnológica, de Angelo Nobile, cuya edición en castellano (1992) 

recoge un capítulo sobre la LIJ en España de Teresa Colomer. Siendo un texto de 

reflexión básico sobre la irrupción de los medios de comunicación de masas en la 



II. La Literatura Infantil y Juvenil en el Siglo XXI 
 
 

101 

educación y en la formación lectora de la infancia, obviamente no recoge todavía la 

revolución producida por Internet, pero sí que podemos encontrar reflexiones sobre la 

transformación, la crisis de la lectura que se han producido con la civilización 

tecnológica:  

 

En realidad, a pesar del aumento del papel impreso en el comercio, de la adopción de medidas 

editoriales para acercar el libro al gran público (como la oferta de los prácticos y económicos 

libros de bolsillo, no exentos de peligros e inconvenientes), de la presencia en el mercado de 

una abundante producción para niños, atrayente en su aspecto gráfico y con frecuencia 

cualificada en sus contenidos, y de la concurrencia de una serie de circunstancias favorables a la 

irradiación de la cultura escrita, entre ellas la difusión de la educación y de las bibliotecas 

públicas, sigue presente un enraizado rechazo de generaciones jóvenes y adultas, de forma más 

acentuada en los niveles bajos de estratificación social, al libro y a la lectura que no sea de 

consumo y entretenimiento o práctico manualista (Nobile, 1992, pp. 25-26). 

 

 Mucho de ese rechazo se atribuye a las nuevas formas de entretenimiento 

como son la televisión el cine o la radio. Internet ha heredado, para muchos críticos, 

esa culpa en la peor formación lectora de niños y adolescentes. Sin embargo, también 

se puede considerar como una nueva oportunidad para mejorar la competencia 

lectoliteraria, ya que sigue siendo un instrumento principalmente textual y la 

concepción de la educación y la generación de conocimiento se ha transformado 

totalmente como veremos en el siguiente capítulo.  

 Respecto a la LIJ y las nuevas tecnologías son muy relevantes los materiales 

recogidos en la monografía La Literatura infantil del siglo XXI (Cerrillo y García Padrino, 

2001), con trabajos de González (2001, pp. 153-176), Morote y Pons (2003, pp. 177-

192), López Valero (2001, pp. 193-206), Llorens y Mula (2001, pp. 207-216) y Martos 

Núñez (2001, pp. 217-228).   

 También es un encuentro de referencia el Congreso Hispano-Luso de Literatura 

Infantil e Xuvenil celebrado en Santiago de Compostela en septiembre de 2002 y 

dirigido por Ana Blanca Roig Rechou, que dio lugar a la publicación Narrativa e 

promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías (2002) con un completo 

recorrido de las posibilidades de las TIC en el ámbito de la lectura y la LIJ desde 

múltiples perspectivas.  
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 Sin embargo, posteriormente, aparte de algún curso de verano o algún 

seminario específico, no podemos destacar ninguna publicación global que se centre 

en los importantes cambios que la tecnología está produciendo en la creación, 

consumo, difusión e investigación de las LIJ. 

 Sí que podemos encontrar múltiples artículos sueltos como por ejemplo 

“Tunear” los libros: series, fanfiction, blogs y otras prácticas emergentes de lectura” 

(Martos Núñez, 2005, pp. 63-77) en Ocnos, o especiales en revistas divulgativas como 

el número 248 de CLIJ en 2012 con los trabajos “La LIJ ante la red, una transformación 

inevitable” (Aguiar, 2012, pp. 30-39). Y “LIJ digital: nuevas formas narrativas para 

niños” (Turrión, 2012, 40-46) o los números de Primeras Noticias de Literatura sobre 

LIJ 2.0 (n.260, 2011) y sobre LIJ y Nuevas Tecnologías (n. 269, 2012). En el Anuario de 

2011 de la editorial SM antes citado encontramos un artículo de Francisco Javier Ortiz 

y David López titulado “La reputación online de El Barco de Vapor” donde se destaca la 

relevancia de la red para continuar el trabajo de esta estupenda colección, central en 

el desarrollo editorial de la LIJ.  

 Si hacemos un repaso a las revistas científicas anteriores, las investigaciones 

académicas o las líneas de investigación, podemos considerar que los trabajos sobre la 

relación entre LIJ y TIC no llegan al diez por ciento de las publicaciones. Aunque existe 

un ritmo imparable en la digitalización de contenidos, debemos anotar que respecto a 

la LIJ en castellano, relacionada con los cambios producidos por las TIC e Internet, 

encontramos una mínima reflexión académica.  

Durante la evolución de este trabajo sí que han ido apareciendo nuevas líneas 

de investigación y proyectos específicos, como por ejemplo el Simposio Literatura en 

pantalla: textos, lectores y prácticas docentes, en octubre de 2014, organizado por 

Gretel. 

 Si hemos comentado este capítulo citando los hábitos lectores en España, 

también ha sido fundamental el informe Los Libros Infantiles y Juveniles (2012) del 

Observatorio de la Lectura y el Libro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/2010_LIJ.pdf. En él se recogen 

datos generales sobre el libro infantil y juvenil en 2010 pero también presta especial 

http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/2010_LIJ.pdf
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atención a los espacios de la red (p. 25) y la revolución digital (p .47). Respecto a 

Internet y LIJ comenta: 

 

En los últimos años, Internet ha pasado de ser una herramienta eficaz en la difusión de 

novedades y títulos del fondo editorial, a extender su utilidad a la hora de fomentar la lectura e 

intercambiar información e impresiones sobre literatura, especialmente entre los jóvenes. Una 

herramienta de la que paulatinamente van haciendo uso tanto profesionales (editores, libreros, 

escritores, ilustradores, traductores, bibliotecarios), como instituciones y los propios lectores a 

través de las redes sociales, blogs o clubes de lectura virtuales. El joven lector es precisamente 

el más social a la hora de leer, encontrando en Internet un espacio de comunicación atractivo 

en el que compartir, con autores o con otros lectores, sus impresiones en torno a determinados 

títulos, géneros, autores y otros temas relacionados con el libro y la lectura de una forma más 

cercana a sus gustos y preferencias (Observatorio de la Lectura y el Libro, 2012, p. 25). 

 

 Como vemos, las transformaciones que las TIC están produciendo en la LIJ 

puede ser una línea de investigación adecuada que está en plena efervescencia con 

múltiples espacios en desarrollo y una enorme cantidad de datos que analizar. Pero 

antes de centrarnos en el análisis de otros espacios es necesario repasar algunas 

aportaciones de la teoría literaria que nos sirven para interpretar la LIJ y que también 

nos servirán para conocer la LIJ en Internet.  

 

 

II.2.3 La teoría literaria en la LIJ 

 

 La aparición de nuevas teorías literarias que amplían el ámbito de investigación 

más allá del texto, como la Estética de la Recepción (Wolfang Iser, 1975; Hans Robert 

Jauss, 1975) o la Teoría de los Polisitemas (Even-Zohar, 1997) también han dado 

nuevas perspectivas de análisis:  

 

Todos estos cambios, y sobre todo el hecho de que prácticamente hasta hace 30 años no ha 

habido estudios e investigaciones sobre la LIJ hace que nos encontremos ante una realidad 

compleja pero muy atractiva desde nuestro punto de vista. La falta de tradición se compensa 

con una amplia oferta de propuestas para profundizar en la investigación que ayude a 
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comprender y dé respuesta a los problemas y retos que nuestra sociedad nos plantea 

continuamente (Etxaniz, 2008, p. 98).  

 

Estética de la recepción y el lector modelo 

 En este sentido, una de las teorías que más ha transformado el análisis de la LIJ 

es la conocida como Estética de la Recepción. Este enfoque se centra en la lectura de la 

obra literaria y en su relación con el lector. Las modalidades de recepción, los efectos 

que provoca la obra en el lector o la complementariedad generada a partir de la 

experiencia estética son algunos de los elementos centrales de esta perspectiva. 

Además, la importancia de este nuevo enfoque y del papel central del lector, junto con 

su impacto en el campo educativo, hacen necesaria su aplicación a LIJ  

 Esta teoría plantea el estudio de la comprensión e interpretación de los textos 

literarios desde la perspectiva del lector, sin olvidar la necesidad del análisis del texto, 

ya que se concibe la lectura como un diálogo entre lector y obra literaria, ya que se 

plantea una, “una hermenéutica de pregunta y respuesta” (Jauss 1976, p. 15).  

Además, este enfoque implica una conversación entre el pasado y el presente, 

tanto del autor como del lector, así como una confluencia del universo de expectativas 

que ambos aportan a la obra. Por lo tanto, la experiencia previa del lector ocupa un 

papel fundamental para la recepción y comprensión de una obra literaria. Sobre esta 

idea Jauss (1986) plantea: 

 

El lector sólo puede convertir en habla un texto, es decir, convertir en significado actual el 

sentido potencial de la obra, en la medida en que introduce en el marco de referencia de los 

antecedentes literarios de la recepción su comprensión previa del mundo. Ésta incluye sus 

expectativas concretas procedentes del horizonte de sus intereses, deseos, necesidades y 

experiencias, condicionado por las circunstancias sociales específicas de cada estrato social y 

también las biográficas (Jauss, 1986, p. 77). 

 

 De ahí nace el horizonte de expectativas, que son los presupuestos bajo los 

cuales un lector recibe o empieza una obra, y que enlaza con el horizonte de preguntas 

de Gadamer, para quien un texto sólo es comprendido en su sentido original cuando se 

ha cumplido el horizonte de preguntas, pero que también alberga necesariamente 

otras respuestas posibles. En definitiva, el horizonte de expectativas, que depende del 
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contexto espacio temporal del acto de recepción concreto por parte de cualquier 

lector, toma la experiencia previa del sujeto para crear una base que le permita 

enfrentarse a los textos (ya sean literarios, pictóricos o audiovisuales) e interpretarlos 

con la seguridad de que ciertos acontecimientos o estructuras permanecerán estables. 

En el desarrollo de su teoría Jauss además diferenció entre un horizonte de 

expectativas literario (o intraliterario) y un horizonte social (o extraliterario). 

Es fundamental la idea del placer estético en la lectura literaria. Jauss (1986) no 

concibe la interpretación de una obra literaria si no va de la mano del placer estético:  

 

La experiencia estética no se pone en marcha con el mero reconocimiento e interpretación de 

la significación de una obra, y menos con la reconstrucción de la intención de su autor. La 

experiencia se realiza al adoptar una actitud ante su efecto estético, al comprenderla con placer 

y al disfrutarla comprendiéndola, lo cual se logra a través de la liberación que la conciencia 

imaginativa (Jauss, 1986, p. 13). 

 

 La recopilación de trabajos de Jose Antonio Mayoral (1987) o Rainer Warning 

(1989) amplían la teoría y aportan otros nombres como Ingarden, Riffaterre, Fisch o 

Isser para conocer profundamente los múltiples niveles de esta teoría. En la Biblioteca 

Cervantes Virtual, primer espacio de nuestro análisis, tenemos un completo análisis de 

dicha teoría en el trabajo Experiencia estética y razón práctica en la hermenéutica 

literaria de H. G. Gadamer y H. R. Jauss (Otero León, 2007). 

Sus trabajos han sido fundamentales en el desarrollo de una crítica literaria 

específica para la LIJ ya que en este caso el lector en formación tiene distintas etapas 

evolutivas y también para la didáctica de la lengua y la literatura.  

 

En el caso de la escritura literaria que tiene al niño como receptor primordial, estos aspectos 

antes explicados ganan una creciente complejidad, puesto que, siendo uno de los lectores de 

estos textos un ser todavía en proceso de madurez y desarrollo, caracterizado por su parca 

experiencia de interacción con los universos textuales –como consecuencia de su reducida 

experiencia vital y su competencia enciclopédica obviamente distinta de la de un lector adulto y 

experimentado–, se atribuye a la literatura el papel no solamente de iniciar el niño en el 

descubrimiento de las aventuras del imaginario y en los viajes que la concretización de mundos 

posibles hace posibles, sino también el de permitirle, por medio del imaginario, acceder a un 
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más proficuo conocimiento de las múltiples experiencias de los mundos en los que vivirá e 

interactuará (Fraga de Azevedo, 2005, p. 8). 

 

En este sentido son importantes las distintas descripciones del lector. En El 

lector implícito (1972) Iser plantea un lector pensado por el autor previamente. Según 

esta idea cada texto presenta varias marcas o intenciones que admiten varias lecturas 

pero no cualquier lectura. Posteriormente otros autores matizaron la noción de lector 

implícito: Gerard Genette, por ejemplo, prefiere lector posible o de lector virtual, 

Stanley Fisch habla de lector pretendido y Umberto Eco de lector modelo. 

Eco (1989) al hablarnos del papel del lector plantea: “Un texto, tal como 

aparece en su superficie (o manifestación) lingüística, representa una cadena de 

artificios expresivos que el destinatario debe actualizar (…) En la medida en que debe 

ser actualizado, un texto está incompleto” (Eco, 1993, p. 73).  

En este sentido el lector completa esa interpretación. Eco introduce el 

concepto de competencias, que deben compartir emisor y receptor:  

 

Para organizar su estrategia textual, un autor debe referirse a una serie de competencias 

(expresión más amplia que "conocimiento de los códigos") capaces de dar contenido a las 

expresiones que utiliza. Debe suponer que el conjunto de competencias a que se refiere es el 

mismo al que se refiere su lector. Por consiguiente, deberá prever un Lector Modelo capaz de 

cooperar en la actualización textual de la manera prevista por él y de moverse 

interpretativamente, igual que él se ha movido generativamente.  

Los medios a que recurre son múltiples: la elección de una lengua (que excluye obviamente a 

quien no la habla), la elección de un tipo de enciclopedia la elección de determinado 

patrimonio léxico y estilístico... (Eco, 1993, p. 80). 

 

Gemma Lluch (1998) parte de esta idea de lector modelo para el análisis de la 

narrativa infantil y juvenil, planteando las claves de especificidad que requiere la LIJ a 

la hora de aplicar los postulados de la teoría de la recepción a la LIJ.  

 

La Teoría de Polistemas y las literaturas periféricas 

Esta teoría (Even Zohar, 2001) se propone explicar los hechos literarios a través 

de distintos constructos, considerados como sistemas, que están en contacto y con un 
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dinamismo continuo (Lotman, 1996, p. 35 y p. 46). Parte de los estudios de traducción 

y para describirla se plantea una serie de oposiciones binarias.  

En primer lugar, diferenciamos entre sistema, que puede ser tanto un conjunto 

de relaciones cerrado como una estructura abierta que permite distintas redes, frente 

a polisistema, que es una evolución del anterior, configurándose como un sistema 

múltiple que permite múltiples intersecciones y superposiciones. Por lo tanto, el 

polisistema es sistema dinámico, ya que reconoce la relevancia del tiempo y las 

transformaciones diacrónicas, y heterogéneo, pero estructurado con relaciones entre 

los distintos integrantes. Se presta especial atención a una estructura compleja con 

múltiples nexos o intersecciones, donde existe una jerarquía entre los distintos 

productos o sistemas. En este diseño encontramos la comparación entre textos en dos 

lenguas distintas (lengua original o traducida), entre primeras y segundas lenguas o 

también entre elementos canónicos frente a no canónicos. Los primeros están 

aceptados por la academia y los otros quedan fuera de este sistema. Por lo tanto, estos 

elementos se mueven entre un centro, formado por la academia y las instituciones 

(tanto universidades como editoriales) y una periferia, lo que da lugar a distintos 

sistemas (Lotman, 1996, p. 30). En este sentido, encontramos actividades u obras 

primarias, consideradas innovadoras y en la periferia, frente a las secundarias, que son 

más conservadoras y están asentadas en un canon. Existe una constante disputa para 

mantener un equilibrio entre la producción del centro (canónica) y la periferia 

(innovadora). Podemos observar los distintos aspectos en el siguiente esquema: 
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Estructura del Polisistema. Obtenida Revista Observaciones Filosóficas 

http://www.observacionesfilosoficas.net/revisiondelateoriadelos.html 

 

El concepto de dinamismo destaca el enfrentamiento entre los distintos 

espacios de la estructura y el paso del tiempo o eje diacrónico, y supone el cambio de 

posición entre los distintos espacios, existiendo tanto movimientos centrífugos, del 

centro a la periferia, como centrípetos, a la inversa. Muchas veces, las tensiones entre 

los distintos estratos se definen por el binomio canónico y no canónico (o canonizado).  

El tradicional sistema de la comunicación de Jakobson se adapta al sistema 

literario: 

 

Partiendo metodológicamente de la propuesta realizada por el profesor Itamar Even-Zohar 

(1990) quien basándose en los trabajos de los Formalistas rusos, y concretamente del esquema 

de la comunicación lingüística realizado por Jakobson, propone seis elementos que constituyen 

el esquema del (poli)sistema literario: el productor, el consumidor, la institución, el repertorio, 

el producto y el mercado (Etxaniz, 2008,  p. 100).  

 

-El contexto se refiere a la Institución y en ella se recogen todos los elementos 

que determinan la interpretación en torno al hecho literario, desde la investigación 

académica, la crítica generalizada o el mercado editorial.  

-El código se entiende como Repertorio, que incluye todo el conjunto de 

teorías, elementos y leyes que nos sirven para identificar un texto, donde destacan los 

http://www.observacionesfilosoficas.net/revisiondelateoriadelos.html
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distintos géneros, que nos sirven para clasificación del texto que está en constante 

renovación. 

-El emisor (escritor) y el receptor (lector) son en este caso el Productor y el 

Consumidor, pero al igual que en el sistema tradicional, las nuevas dinámicas literarias 

hacen que sean intercambiables. Posteriormente, al centrarnos en las nuevas 

dinámicas en la red se podrá hablar de “Prosumer” para referirnos al Productor-

Consumidor, pero no aparece como tal en esta teoría.  

-El canal se concreta en el Mercado, que se refiere tanto a la compraventa del 

producto literario como a su consumo, que es la lectura. Las ventas no siempre 

responden a la calidad de la lectura y menos a lo que es considerado como canónico. 

Por último, lo que consideramos mensaje será el Producto u obra literaria, pero 

también todo lo generado en torno a ella (reseñas, críticas, reflexiones teóricas…). 

 En este sentido, podemos considerar la LIJ como una literatura “periférica” 

según el término acuñado por Even Zohar dentro de la teoría de los polisistemas, 

distinta a la Literatura con mayúsculas. En torno a esta interpretación se ha 

desarrollado en pocos años un interesante corpus crítico y teórico de estudios 

académicos en nuestro país. 

Lluch plantea:  

 

Hablar de literatura como una propuesta única ya no es válido desde que nuevos lectores 

asaltaron la catedral de “lo literario”. A mí me ha clarificado mucho las cosas la teoría de los 

polisistemas propuesta por Even-Zohar (1997) porque facilita un modelo flexible que da cuenta 

de la naturaleza heterogénea de la literatura y la cultura. Me identifico con su propuesta, la que 

entiende la cultura -y con ella la literatura- como un sistema global, como un conjunto 

heterogéneo de parámetros con los que los seres humanos organizan sus vidas. Creo que en 

esta propuesta más abierta, la literatura que nos interesa entra por la puerta grande a este 

edificio, en ocasiones, hermético (Lluch, 2003a, p. 7). 

 

 José Manuel de Amo (2003) se centra en la literatura infantil: 

 

Los textos literarios infantiles, dependiendo de cada momento histórico, han tenido una 

posición específica e inequívoca en el dinámico sistema literario. Su status se ha definido 

siempre en función de las normas o reglas que definen la producción y el consumo de la obra 

literaria. En este sentido, estos textos, han sido situados inexorablemente en los aledaños del 
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sistema literario, en un lugar parecido al que ocupa la literatura de adultos no canónica. Esta 

relegación se ha debido también en parte a que su naturaleza ha estado definida, más que por 

su relación con el sistema literario, por el específicamente educativo: como vehículo para la 

educación e instrumento óptimo para la enseñanza y el adoctrinamiento del niño (Amo, 2003, 

p. 26).  

 

 Citando a Shavit (1986) de Amo también identifica varios condicionantes de la 

LIJ: 

 

-la simultánea necesidad de atraer tanto al niño como al adulto; 

-la tendencia a la autoperpetuación; 

-la aceptación solo de los modelos establecidos; 

-el rechazo del sistema a admitir otros nuevos.  

 

 También recuerda la necesidad de la obra infantil de ofrecer un texto accesible 

a las expectativas del niño, una “estética de la identificación” (Lotman, 1998), aunque 

con el posterior desarrollo hay mucho espacio en la LIJ para lo inesperado y salirse de 

las normas.  

 Cerrillo (2007) identifica la LIJ como una “literatura de frontera” junto a la 

literatura oral, la comercial o la novela rosa, frente al centro del sistema, ocupado por 

la literatura canónica. Pero lo importante es que el sistema es permeable y se 

producen saltos entre ellos, ya que a lo largo del tiempo hay obras de LIJ como Pinocho 

o Alicia en el País de las Maravillas que se han convertido en obras canónicas.  

 Tradicionalmente, la LIJ es una literatura de la periferia porque: 

 

1. Se dirigía a unos lectores diferenciados por su edad. 

2. Su vida ha estado estrechamente ligada al ámbito escolar. 

3. Durante muchos años fue una literatura con fines didácticos o doctrinales exclusivamente. 

(Cerrillo, 2007, pp. 58-59). 

 

Por lo tanto, más allá de reconocer la necesidad de un canon y aceptar que 

estamos en un territorio “de frontera” es necesario conocer algunos de los criterios 

para seleccionar de una forma adecuada las obras de LIJ.  
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II.3 Criterios de selección de obras infantiles y juveniles 

 

 A la hora de analizar la presencia de la LIJ en Internet, primero repasaré algunos 

de los principales criterios de análisis y selección de las obras literarias que nos 

propone la crítica especializada, que me servirán como base teórica para la 

clasificación de los distintos espacios y modalidades textuales e hipertextuales que nos 

ofrece la red. Los modelos utilizados serán la normativa de la UNESCO para la 

evaluación de libros infantiles y las propuestas de Teresa Colomer, José Manuel de 

Amo, Gemma Lluch y Pedro Cerrillo. Aunque dichas propuestas se centren en el texto 

literario, las aprovecharé para cualquier espacio de la red, ya sea artístico, de crítica o 

de publicidad, ya que uno de los objetivos de este trabajo es analizar si los espacios 

dedicados a la LIJ en Internet son adecuados también a un público infantil y juvenil y 

no solo a los mediadores que crean, acceden y aprovechan los espacios desde distintas 

perspectivas.  

 

II.3.1 Normativa UNESCO 

 

 Como organismo internacional para la Educación, la Ciencia y la Cultura la 

UNESCO ha promovido desde su creación investigaciones, proyectos y dinámicas que 

favorezcan la educación en todo el planeta, universalizándola e intentando ofrecer 

materiales para la formación integral de todos los docentes. En su web 

http://www.unesco.org/new/es/education/ podemos acceder a infinidad de 

documentos relacionados con la lectura, las bibliotecas y la educación en general. Por 

ejemplo, han sido muy relevantes para esta investigación los temas tratados en el 

Congreso Mundial de Recursos Educativos Abiertos18 celebrado en 2012 o la reciente 

                                                           
18

 Celebrado en París entre el 20 y el 22 de julio 2012, en él se promueve la creación y difusión de 
materiales educativos accesibles gratuitamente para todo el mundo a través de la red 
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-
websites/world-open-educational-resources-congress/. La principal función de la BVMC y uno de los 
objetivos principales de este trabajo respecto a la LIJ es enumerar materiales de acceso abierto.  

http://www.unesco.org/new/es/education/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/world-open-educational-resources-congress/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/events/calendar-of-events/events-websites/world-open-educational-resources-congress/
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publicación Alfabetización Mediática e Informacional. Currículum para profesores19. 

Más centrada en la difusión de la lectura es imprescindible el Manifiesto en favor de 

las Bibliotecas Públicas20 que recoge entre sus objetivos:  

 

Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años; estimular la 

imaginación y creatividad de niños y jóvenes; sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el 

aprecio de las artes y las innovaciones y logros científicos; facilitar el acceso a la expresión 

cultural de todas las artes del espectáculo; prestar apoyo a la tradición oral; contribuir al 

mejoramiento de la capacidad de información y de las nociones básicas de informática. 

 

 También a través de dicha página podemos acceder al clásico La biblioteca de la 

Escuela Primaria y sus servicios de Mary Peacok Douglas (1961)21.  

 El material centrado en la LIJ que más aprovecharé para posteriores análisis es 

el Procedimiento de evaluación de libros infantiles. Normativa de la UNESCO. Ficha de 

libro evaluado. No es exclusivo de la LIJ, porque utiliza el concepto de libro infantil y  

bajo estos criterios podríamos analizar otros textos no literarios. No he localizado la 

ficha dentro de la web de la UNESCO22, por lo que he seguido la propuesta de Ruiz 

Campos (2000, pp. 42-47). El profesor José Manuel de Amo, del que hablaré a 

continuación, también reproduce los criterios de la UNESCO (2003, pp. 171-175). Dicha 

ficha de análisis analiza los siguientes aspectos: Título, Edición, Contenido, Materia de 

lectura, Organización del contenido, Vocabulario, Estilo, Objetivos, Cubierta, 

Ilustraciones, Impresión, Encuadernación y Papel. Como vemos, no priman los aspectos 

literarios pero sí elementos centrales para favorecer la lectura de los más pequeños. A 

través de treinta y cinco ítems se calcula el valor de un libro, dándonos un resultado 

                                                           
19 

También publicado en 2012, propone la necesidad de una Alfabetización Mediática e Informacional 
(AMI) adecuada para cualquier docente. Además analiza las tendencias actuales de una convergencia de 
la radio, televisión, periódicos, libros, archivos digitales y bibliotecas hacia una sola plataforma de 
acceso, que es Internet  
 http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-
communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/  
20

 En esta breve declaración se reconoce y promueve la importancia de las bibliotecas en la educación 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html 
Considero que la BMVC cumple muchos de los objetivos propuestos.  
21

 Puede resultar un texto obsoleto por muchas de las transformaciones que veremos a lo largo del 
trabajo pero muchas de las premisas son comunes al procedimiento de clasificación que analizaré a 
continuación. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131619so.pdf 
22

 Aunque sí podemos acceder en otros espacios como  
http://www.omerique.net/twiki/pub/CEPCA3/ActividadFormacion081106FC025/Ficha1.pdf  

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-and-information-literacy-curriculum-for-teachers/
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001316/131619so.pdf
http://www.omerique.net/twiki/pub/CEPCA3/ActividadFormacion081106FC025/Ficha1.pdf
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entre 1, el valor mínimo que recogería cualquier obra por muy mal que la valoremos y 

4, que sería un libro extraordinario para la literatura infantil.  

 Al tener que analizar muchos aspectos y multiplicar el resultado de los distintos 

campos por el valor relativo de cada pregunta (que nos daría un resultado a partir de 

137 que es el mínimo que puede obtener un libro dándole 1 en cada uno de los puntos 

analizados y multiplicado por el citado factor corrector), considero que es un 

procedimiento complicado y que puede dar valores equivocados. No comparto la 

relevancia de todos los ítems y, como he dicho antes, el baremo no se centra en 

criterios artísticos.  

 Sin embargo, las múltiples perspectivas de análisis y la minuciosidad en alguna 

de las descripciones ha constituido un modelo de trabajo principal a lo largo de esta 

investigación. No me he centrado solamente en obras literarias y he aprovechado la 

clasificación para reflexionar sobre la descripción a los distintos espacios que hablan de 

LIJ en Internet, destacando los siguientes epígrafes:  

 Título: Siendo un peritexto fundamental en la obra de LIJ, dentro de la red, 

donde el acceso a una página nos lo da un buscador, es fundamental hacer una 

adecuada selección de palabras que además de describir correctamente, posicione 

adecuadamente la web o el blog. Además, muchas veces el título inadecuado de una 

web nos puede llevar a confusión, como veremos en muchos espacios que no sabemos 

clasificar de una forma concreta. Otro aspecto es la distinción entre “Nombre” o 

“Título” de un espacio y su dirección URL. Generalmente coinciden, y en otras 

ocasiones, una dirección compleja puede recoger mucha información u otra URL que 

parece interesante nos puede llevar a webs y blogs con poca información. La selección 

de un nombre para una web será igual de relevante que para una obra de LIJ, tanto 

para lectores adultos como infantiles. 

 Edición: Ya he aludido a la relevancia de la perspectiva diacrónica en este 

estudio y al igual que en la ficha de la UNESCO, en la investigación también será el 

segundo criterio porque habrá espacios que por su edad ya se pueden considerar 

clásicos y muy relevantes (como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la web del 

CEPLI o algunos blogs). 

 Contenido: La UNESCO divide entre A. Materia de Lectura, B. Organización del 
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Contenido, C. Vocabulario, D. Estilo y E. Objetivos. Son todos aspectos relevantes en el 

análisis de cualquier web, pero al tener un corpus de espacios tan variado, cada uno 

responderá a algunos criterios según los objetivos, la persona o entidad responsable de 

la web y el público objetivo. Aunque el aspecto B de la UNESCO se centra en el 

desarrollo de la trama de cualquier obra de Literatura Infantil, al analizar los espacios 

de Internet la Organización y Distribución de Contenidos será también un criterio 

fundamental.  

 Aspecto Mecánico: En ese apartado encontramos las mayores diferencias, ya 

que la Ficha de la UNESCO se basa en el soporte tradicional del papel frente a los 

espacios de la red, por lo que los ítems: A. Cubierta, B. Ilustraciones, C. Impresión, D. 

Encuadernación y E. Papel deben ser sustituidos por otros más técnicos relativos a la 

accesibilidad23 de los espacios en la red. El punto B relativo al uso adecuado de 

Ilustraciones es también fundamental, y todos los ítems que recoge y la explicación de 

cada uno sí que son relevantes para el análisis de Internet, aunque podríamos 

ampliarlos también a otros elementos multimedia como audio, vídeo y animaciones 

que cumplirán funciones similares a las ilustraciones en muchos espacios.  

 

 

II.3.2 Criterios de José Manuel de Amo 

 

 El siguiente modelo de análisis es el del profesor de la Universidad de Almería 

José Manuel de Amo en su obra Literatura infantil: claves para la formación de la 

competencia literaria (2003). En ella se plantean (2003, pp. 169-171) en primer lugar 

tres tipos de criterios: 1. Estético-Literarios, que a su vez se centran en tres 

perspectivas, la Lingüística, la Literaria y la Iconográfica. 2. Pedagógico-Didácticos y, por 

último, 3. Criterios Lúdico-Creativos.  

                                                           
23

 El concepto de accesibilidad es muy amplio al referirnos a Internet y se ha desarrollado en los últimos 
años una corriente que se preocupa porque la información sea accesible para todas las personas, 
superando las distintas discapacidades. Ya en el proyecto de la BVMC podemos encontrar este objetivo 
con la Biblioteca de Signos http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-de-signos-0/ para 
personas con discapacidad auditiva o la Biblioteca de Voces o Fonoteca en distintas secciones (como en 
la BLIJ  
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel2786.html?conten=fonoteca) 
para personas invidentes o con discapacidad visual.  

http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-de-signos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel2786.html?conten=fonoteca
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 Al igual que la anterior propuesta, los criterios se muestran en modelo ficha 

para beneficiar el análisis, pero aquí encontramos criterios que se dirigen directamente 

a la obra literaria y no al concepto más general de libro infantil. Igualmente se 

aprovecharán para el análisis general de los espacios de LIJ en Internet, y que me 

servirán para diferenciar entre los espacios enfocados a un público lector, infantil o 

juvenil o webs y blogs dedicados a mediadores, críticos y especialistas.  

 

1. Criterios Estético-literarios 

 En el primer apartado hay un resumen de las características que pueden hacer 

accesible y atractivo un texto a un lector de LIJ.  

A. Lingüística. Respecto a las características del lenguaje, José Manuel de Amo nos 

propone una serie de principios para hacer accesible el texto: Lenguaje comprensible, 

rico y variado, adecuado a la edad del niño, aunque con palabras desconocidas que 

propicien el aprendizaje de léxico; Cohesión, con frases claras y breves pero que 

recurre a estructuras recurrentes (“Érase una vez”) y repetición de formas para mejorar 

la memorización; y un lenguaje próximo a la lengua oral.  

Respecto a este tema podemos anotar dos cuestiones. En primer lugar, muchas 

webs que en principio están dirigidas a un público infantil, aunque sus textos no sean 

literarios, no respetan estas características. La adecuación al público objetivo24 debe 

ser una máxima de cualquier web infantil y juvenil. En segundo lugar, se anotan algunas 

características (proximidad a la lengua oral, brevedad) que son intrínsecas en muchos 

espacios de comunicación adulta en Internet, como el Chat o el Microblogging. Dichas 

formas también han servido para enunciar algunas de las principales críticas hacia 

Internet que trata al conjunto de su información como “superficial”, de las que hablaré 

más adelante.  

B. Literaria. Dentro de las múltiples perspectivas de análisis literario que podemos 

realizar sobre las obras de LIJ, se recogen varias ideas, como la linealidad del texto y 

una brevedad adecuada a cada edad, la unidad temática, la creatividad o la calidad 

                                                           
24

 En alguna de las propuestas didácticas con los blogs que se han planteado (cap. VII) se ha pedido al 
alumnado de Magisterio de Educación Primaria que adaptara algunos textos informativos a su futuro 
alumnado, transformando información de distintas webs a un lenguaje más apropiado para niños y 
niñas. 
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literaria. Si bien es cierto que muchas obras y espacios de Internet respetan estas 

premisas, hay algunos que se transforman totalmente, como la linealidad del texto. 

Hay formatos, como las presentaciones de imágenes narradas o vídeos, que sí respetan 

esta máxima, pero las posibilidades hipertextuales también implican una nueva forma 

de aprender a leer.  

 También se plantea la importancia de los personajes, que deben seguir 

generalmente unos patrones y estar bien definidos. En muchos proyectos, tanto de 

Internet como editoriales, el apoyo de un personaje protagonista, que acompañará al 

lector en todo su recorrido, es fundamental para identificar la web o la colección. 

 Hay además otras características que podemos aplicar directamente a nuestro 

análisis:  

 El título debe crear expectativas. En Internet, tanto la dirección web como el 

nombre de una página deben recoger suficientes datos sobre los contenidos de 

la página, y además, ser atractivo y fácilmente recordable, para facilitar su uso 

por parte de cualquier lector, ya sea infantil o adulto.  

 Son necesarias las relaciones intertextuales que amplíen los horizontes de 

lectura del niño o el adolescente. En la red, estas relaciones pueden estar 

implícitas dentro del texto, pero también se pueden plasmar directamente a 

través de nexos hipertextuales de los que hablaremos más adelante.  

 Por último, se plantea la importancia de que los paratextos sean atrayentes y 

significativos. Al igual que los enlaces, la selección de imágenes y otros 

materiales multimedia, en cualquier web el uso de los paratextos es 

fundamental y muchas de las páginas seleccionadas (blogs de crítica, revistas, 

páginas de autores) se podrán considerar como tales al añadir información 

alrededor de la obra literaria.  

C. Iconográfica. Al igual que en otros medios, el uso de un apoyo visual está 

generalizado a lo largo de toda la LIJ, sobre todo en los primeros momentos con el 

Álbum Ilustrado. En Internet también se ha convertido en una máxima y cualquier web 

debe aprovecharse de ilustraciones, logos o fotografías para acompañar cualquier 

texto. Solamente las obras literarias adultas o textos en formato pdf, que estarían más 

enfocados a una lectura sin distracciones, preferiblemente a través de otros 
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dispositivos como un libro electrónico, suelen prescindir de ellas. Se plantean múltiples 

posibilidades sobre el uso de la ilustración como: 

 

a) ayuda a explicar y complementar los contenidos del texto; b) recrea la situación 

comunicativa presentada en el texto; c) ayuda a rellenar lo no explícito en el texto; d) permite 

verificar las predicciones; e) no añaden nada al texto escrito; f) hace menos monótona la 

lectura; g) es fácilmente reconocible; h) contradice el texto escrito (Amo, 2003, p. 170). 

 

Todas estas ideas nos permitirían, en algún momento, realizar un análisis iconográfico 

de las páginas web y plantear la adecuación o no de las ilustraciones e imágenes que decoran o 

completan los espacios de LIJ en Internet25.  

 

2. Criterios Pedagógico-Didácticos 

 El segundo eje de selección son las posibilidades que ofrecen los textos de LIJ 

para la formación de niños y jóvenes, destacando que aunque no hay que confundir la 

obra literaria con textos formativos, siempre podemos encontrar un objetivo o 

aplicación didáctica al trabajar este texto. Este mismo principio ha sido básico a lo 

largo de esta investigación, donde primamos las posibilidades didácticas de cualquier 

web, ya sea para el uso directo en cualquier aula de educación obligatoria, hasta la 

formación de futuros docentes, sobre la calidad literaria de los textos que recoge.  

 De los distintos criterios destacamos:  

-Se adecua al desarrollo psicoevolutivo del niño. Como ya he mencionado, una de las 

principales carencias de la LIJ en la red es que generalmente las webs no están 

enfocadas a un público específico26 y muchas veces el joven lector puede encontrar 

espacios inadecuados para su edad. Sin embargo, con el posterior desarrollo de las 

aplicaciones móviles, veremos que este criterio sí que se tiene en cuenta al hacer 

publicidad de algunas herramientas.  

                                                           
25

 En el Centro Virtual Cervantes, página mantenida por el Instituto Cervantes, hay una interesante 
sección titulada Cien años de ilustración infantil española ¿Qué pintan los cuentos? 
http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/ donde se recogen ciento cincuenta ilustraciones de cuentos 
españoles, demostrando las posibilidades iconográficas de la red para conocer la ilustración infantil.   
26

 Por ejemplo el Servicio de Orientación a la lectura http://sol-e.com/ sí divide sus propuestas por 
edades, cambiando la forma de acceso según la edad del lector, como veremos en el Capítulo VI 
También existen redes sociales específicas para niños como el Club Penguin 
http://www.clubpenguin.com/es/.  

http://cvc.cervantes.es/actcult/ilustracion/
http://sol-e.com/
http://www.clubpenguin.com/es/
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-Se ajusta a los contenidos y objetivos curriculares. Siendo un contenido principal, 

veremos que existe en la red una distancia entre los espacios didácticos y los espacios 

de LIJ, principalmente en los blogs. Muchos de los blogs docentes visitados aprovechan 

la LIJ en contadas ocasiones, mientras que los espacios propios de la LIJ no se 

preocupan por seguir una programación docente.  

 José Manuel de Amo incluye otros criterios que se centran en cómo las obras 

favorecen la formación del lector, el desarrollo de un código moral y el conocimiento 

de una nueva realidad social donde se fomente el multiculturalismo y el respeto por 

los demás, junto a otros aspectos que favorezcan la maduración del individuo. Con la 

difusión de la LIJ a través de Internet y la inclusión de textos adecuados al alcance de 

todos y todas, se podrá facilitar esta función didáctica.  

 Siendo una selección de criterios muy adecuada, debo decir que se centra más 

en obras infantiles, descuidando en ocasiones los criterios para las obras juveniles, una 

constante que encontraremos a lo largo de buena parte de la crítica.  

 

3. Criterios Lúdico-Creativos  

 En último lugar se incluyen aspectos fundamentales para el éxito de una obra 

de LIJ, como por ejemplo que la historia sea entretenida. Si esa premisa no se cumple, 

todos los anteriores conceptos carecerán de valor. También se plantea que el texto de 

LIJ debe permitir el acceso individual desde las edades más tempranas, cuando aún no 

se poseen los conocimientos del código escrito. La capacidad de atracción de los 

dispositivos electrónicos también cumple dicha función y muchos niños y niñas 

acceden a imágenes a través de Internet, aunque todavía no sepan leer. También hay 

dos criterios que se han beneficiado de la digitalización de obras. En primer lugar, 

ahora podemos proponer nuevas lecturas de una misma obra, ampliando la 

información al alcance del lector. Relacionado con la creatividad y la intertextualidad, 

José Manuel de Amo también plantea que una obra permita cambiar la trama, los 

personajes, los escenarios, el final, etc. Muchas de las actividades de animación a la 
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lectura ya proponen esas dinámicas para fomentar el interés de los jóvenes lectores y 

en Internet encontramos infinidad de propuestas en este sentido27.  

 

 

II.3.3 Criterios de Teresa Colomer  

 

 La profesora Teresa Colomer, directora del GRETEL (Grupo de Investigación en 

literatura infantil y juvenil y educación literaria de la Universidad Autónoma de 

Barcelona) http://gretel.cat/es/node/4 nos propone los siguientes criterios en 

Introducción a la literatura infantil y juvenil. (2010)28: 1. Calidad de los libros, 2. La 

adecuación a la competencia del lector y 3. La diversidad de funciones (pp. 189-234).  

 Antes de relacionar dichos criterios con las posibilidades de análisis de la red, 

debemos recordar: 

 

No se puede leer todo: cabe señalar, en primer lugar, que es preciso abandonar cualquier 

pretensión de exhaustividad. Durante bastantes décadas se ha dispuesto de tan pocos libros 

apropiados que los mediadores interesados por el tema eran capaces de dominar la oferta 

existente y de detectar novedades interesantes. En estos momentos, sin embargo es ineludible 

recurrir a los instrumentos que permiten llegar más allá de lo que la lectura individual podría 

abarcar y también hacerlo más rápidamente (Colomer, 2010, p. 189).  

 

 Ante el enorme flujo editorial de LIJ de cada año, la misma Colomer habla de 

más de 10.000 novedades anuales solamente en España. Internet se ha convertido en 

la herramienta perfecta para poder acceder a muchas de las reseñas y listados de 

propuestas que nos llegan constantemente a través de otros especialistas y revistas. 

Pero igualmente es imprescindible que muchos de esos espacios de LIJ en la red 

tengan unos criterios de selección adecuados.  

 

 

 

                                                           
27

 La literatura de Sagas o el “Fanfiction” son algunos ejemplos. El concepto de Remix (Remezcla) 
desarrollado por Lawrence Lessig http://remix.lessig.org/ es fundamental para comprender las 
posibilidades y dinámicas de creación en Internet.  
28

 Utilizamos la segunda edición ampliada que incluye nuevos ejemplos desde la original de 1999. 

http://gretel.cat/es/node/4
http://remix.lessig.org/
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1. La calidad de los libros.  

Ya hemos hablado que dentro del concepto de LIJ 2.0 incluiremos espacios, 

textos y dinámicas de comunicación que no se limitan al concepto de obra literaria, 

pero siempre serán necesarios unos mínimos criterios de calidad para proponer el 

análisis y uso didáctico de dichos espacios. Aunque la perspectiva es distinta a la 

planteada por Colomer, considero importante buscar las similitudes que serán útiles 

para nuestro posterior análisis. 

 En primer lugar, hace hincapié en el análisis de los elementos constructivos de 

la narración como son el lenguaje, el diálogo o el principio y final de las historias. Las 

nuevas formas de comunicación audiovisual han transformado el acceso a la 

información de los niños incluso a través del texto escrito:  

 

El diálogo se ha vuelto más breve y más económico, informativamente hablando, en las últimas 

décadas. Los audiovisuales se ven obligados a llamar la atención en escasos segundos y a 

mantenerla a través de la acción. La repercusión de estos medios en los hábitos de recepción 

de los niños y las niñas ha llevado a los autores a potenciar la acción reduciendo las 

descripciones y las explicaciones del narrador. Sin duda, introducir mucho diálogo aligera la 

lectura y puede servir a los lectores menores porque ahorra tiempo. Pero también provoca que 

el lector deba dedicar mucha atención a la densa información facilitada por los personajes, 

deba ser muy rápido en el proceso de inferencias y, sin un narrador que le cuente, se puede 

hallar “muy solo” en la gestión comprensiva de lo que ocurre. Así pues, mucho diálogo a veces 

no significa más sencillo (Colomer, 2010, p. 193).  

 

 También la profesora Gemma Lluch hablará de esta misma característica en las 

narraciones juveniles del siglo XXI, donde las obras transcurren a la velocidad del 

diálogo, como si estuvieran planteadas para ser adaptadas al formato audiovisual.  

 Anticipando aspectos que veremos a lo largo del trabajo, quiero comentar que 

dicha rapidez en el intercambio de información será una constante en los nuevos 

espacios de Internet, como los servicios de redes sociales, donde los nuevos lectores se 

desenvuelven con mucha facilidad.  

 Asimismo, Colomer incluye otros elementos de interés como la construcción 

narrativa, el uso del humor o las dificultades de comprensión lectora que el texto 

propone, además de las posibilidades que nos ofrece cada obra para ser trabajada en 
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el aula. Estas mismas preguntas deberían ser planteadas a la hora de proponer el uso 

de una web en el aula.  

 

2. Análisis de la ilustración (y de los elementos materiales).  

Al igual que en la anterior propuesta, la relevancia de la imagen, en la mayoría 

de las obras, como la composición de las páginas y ediciones, ocupa un espacio 

principal de análisis. Las distintas posibilidades de presentación y uso de las imágenes 

en formato digital cumplirán un papel igual de relevante. Si la ilustración cumple una 

función comunicativa icónica en las obras infantiles, las imágenes son incluso más 

importantes en la comunicación digital, como podemos ver a través del uso de iconos. 

Un niño puede navegar por muchos espacios de la red gracias a las imágenes y 

símbolos que identifica a los programas que ya va conociendo desde muy pequeño, 

incluso antes del desarrollo lectoescritor.  

 La manera de presentar el texto en relación con la imagen en las páginas de 

una obra ilustrada (Composición por Disociación, Asociación, Espacios 

compartimentados, Bocadillos o Conjunción, Colomer, 2010, pp. 207-217) también 

será útil para comprobar la facilidad de acceso por parte de los jóvenes lectores y 

además para analizar la composición de obras de LIJ digitales, creadas para ser leídas 

directamente a través de la pantalla. Es fundamental profundizar en la relación entre 

texto e imagen, ya que puede incluir informaciones complementarias, contradictorias 

o paralelas, además de servir de síntesis de contenidos, repetición de elementos 

iconográficos y variación del ritmo de lectura. A la hora de seleccionar una imagen que 

identifique a una página web o blog, debemos tener en cuenta estos argumentos, ya 

que si no podemos ofrecer una imagen equivocada29. 

 

 

 

                                                           
29

 Existen muchos ejemplos tanto de espacios adultos de crítica y reflexión que por la selección de 
imágenes demasiado infantiles pierden, en ocasiones, credibilidad, como de repositorios de obras y 
cuentos infantiles que por no aprovechar las posibilidades multimedia, son demasiados sobrios y no son 
adecuados para la lectura de los más pequeños.  
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3. La adecuación a la competencia lectora y los intereses infantiles y juveniles (Colomer, 

2010, pp. 220-228). 

Como ya he mencionado, en la web no suelen aparecer criterios en muchas 

páginas para indicarnos la edad adecuada a la que están enfocados sus contenidos. 

Dentro del desarrollo de la competencia lecto-literaria debemos jugar constantemente 

entre el estadio actual de cada lector, relacionado con su edad y con las lecturas 

previas, y las propuestas de mayor complejidad y madurez que beneficien este avance. 

Según vaya creciendo el individuo, sus posibilidades de acceder a nuevos tipos de 

textos crecerán paulatinamente. También debemos proponer que los textos sean 

apropiados a los intereses y las posibilidades de comprensión de los lectores. Estos 

criterios son fundamentales cuando, desde las etapas más tempranas, pedimos al 

alumnado que realice una búsqueda en Internet, no solamente de textos de LIJ.  

 

4. La diversidad de funciones (Colomer, 2010, pp. 228-234).  

El último eje en la propuesta de criterios de Colomer es la variedad de 

funciones que queramos dar a un texto de LIJ. En primer lugar, debemos reconocer 

que nos encontramos con “lectores de muy variado tipo y con diferentes intereses y 

gustos”, por lo que no se pueden plantear fórmulas perfectas. En el mercado editorial 

de la LIJ, muchas veces los criterios de adecuación se reducen al éxito de algunas 

obras, ya que si son del agrado de un gran número de lectores, deben tener elementos 

positivos, frente a otras que pueden ser de mayor calidad pero sin tanto éxito. 

Asimismo, las obras propuestas deben servir para “experiencias literarias distintas y 

para propósitos variados”. Estos últimos aspectos nos serán de utilidad a la hora de 

analizar algunos espacios de Internet como los blogs, ya que no podemos proponer un 

único modelo de actuación, ya que cada blog depende de los objetivos y las funciones 

que quieran usar sus creadores.  
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II.3.4 Criterios de Gemma Lluch 

 

 La penúltima propuesta de criterios de selección será la de la profesora de la 

Universitat de València Gemma Lluch, que hemos recogido a través de distintas 

publicaciones y trabajos desde el ya clásico El lector model en la narrativa per a infants 

i joves (1998) a otros más actuales como Cómo seleccionar libros para niños y jóvenes 

(2010)30, escrito con la colaboración de Fundalectura-Colombia, o los numerosos 

materiales accesibles desde su página web31. Debo destacar que aunque la profesora 

Lluch habla de libros para niños y jóvenes, sí recoge diferentes modelos y deja 

constancia de las diferencias entre las lecturas en general de lo que es la literatura 

infantil y juvenil reconocida académicamente, siendo su perspectiva muy relevante 

porque el acceso y uso de Internet cambia mucho a lo largo de las distintas etapas.  

De entre todas las propuestas partiré del clásico esquema recogido en Análisis 

de narrativas infantiles y juveniles (2003a). Esta se divide en tres niveles de análisis:  

 

1. Análisis pragmático (Lluch, 2003a, pp. 23-33).  

En este primer nivel se propone una perspectiva que tenga en cuenta el 

conjunto de conceptos, creencias e ideales que sustentan la manera de ver el mundo e 

influyen en la edición y la transmisión de una obra de LIJ, desde la creación artística a 

la recepción por parte de los lectores.  

 En primer lugar, hay que tener en cuenta el Contexto comunicativo propio de la 

lectura de la LIJ. La edad, desde la infancia a la adolescencia, la importancia de la 

educación y la relevancia de los libros en ella, desde obras de LIJ a otras lecturas, y 

cómo funciona el circuito literario.  

                                                           
30

 Sus propuestas están reproducidas en muchos planes de lectura y podemos encontrar muchas 
referencias como por ejemplo en la red social Boolino, entrada “¿Cómo elegir un libro?” de Ade Cabo, 
21/12/2012  
http://www.boolino.com/es/blogboolino/item/59150-c%C3%B3mo-elegir-un-libro?device=xhtml.  
Más adelante hablaré de dicha red social enfocada a la lectura y la LIJ.   
31

 La profesora Lluch es un modelo de integración entre la investigación académica con múltiples 
publicaciones y el uso de las posibilidades de Internet, como vemos a través de su web 
http://gemmalluch.com/esp/ espacio que analizaré más adelante.  

http://www.boolino.com/es/blogboolino/item/59150-cómo-elegir-un-libro?device=xhtml
http://gemmalluch.com/esp/
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 El complejo análisis del sistema de comunicación literaria de la LIJ del que 

hemos hablado al explicar el doble destinatario, que también está influido por las 

teorías literarias mencionadas anteriormente, es transformado totalmente por las 

posibilidades de Internet y de los medios de comunicación. Posteriormente, la autora 

describe la nueva situación generada por la irrupción de las TIC, la televisión en 

Internet. En ella, la labor del mediador se transforma o, incluso, se ve sustituida por las 

posibilidades de conexión que ofrece Internet. Lluch (2007 y 2009) plantea la 

importancia de los foros de Internet sobre obras literarias, donde los jóvenes lectores 

pueden participar y compartir su opinión sobre las distintas lecturas. La labor editorial 

se transforma, ya que hay espacios para mantener contacto directo con los lectores: 

“Esta nueva manera de comunicarse con el lector directamente libera al libro o al 

editor del lastre del mediador, de pensar qué le podía gustar dado que era el que 

recomendaba el libro al lector, y le permite proponer un relato adecuado a los gustos 

del lector” (Lluch y Barrena 2007, p. 9).  

 Por lo tanto, se plantea un nuevo esquema donde la figura del mediador 

tradicional puede desaparecer (LLuch y Barrena, 2007):  

 

Este esquema [referido al anterior] que funciona cuando la lectura cuenta con el control de los 

mediadores o de los padres vuelve a transformarse cuando se produce una deslocalización de 

la escuela y consecuentemente se modifica el papel de los mediadores, cuando el libro se 

traslada al mercado cultural y en la mayoría de las franjas de edad el primer lector desaparece y 

es el niño o el adolescente el que elige el libro que quiere leer. Por lo tanto, nuevos y antiguos 

actores reestructuran sus competencias (Lluch y Barrena 2007, p. 13). 
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 Sin embargo, no podemos decir que la figura del mediador ya no exista, sino 

que se ha transformado, como veremos en los distintos espacios de Internet. En los 

blogs encontramos numerosas variantes de esta figura, desde bibliotecarios, docentes 

a lectores adolescentes que se dedican a aconsejar lecturas a través de Internet.  

 

2. Los paratextos (Lluch, 2003a, pp. 37-46).   

Dentro de los distintos tipos de relaciones textuales que Gérard Genette32 

recoge en obras como Palimpsestes. La littérature au second degré (1982) o Seuils 

(1987), la profesora Lluch presta especial atención al concepto de Paratextos.  

 

Lo define como un elemento que ayuda al lector a introducirse en la lectura, ya que facilita las 

primeras instrucciones sobre el contenido del libro. Genette lo considera un elemento auxiliar, 

un accesorio del texto que funciona como una puerta de entrada, de transición y de 

transacción; un lugar privilegiado de una pragmática y de una estrategia, de una acción sobre el 

público al servicio de una buena acogida del texto y de una lectura más adecuada, más 

pertinente a los ojos del autor y de sus aliados, o como dice en otro momento, es lo que 

convierte el texto en libro, proponiéndolo como tal al público, antes que al lector (Lluch, 2003a, 

p. 37).  

 

 Son, por lo tanto, todos los elementos externos al texto literario, desde notas, 

reseñas o indicaciones de portada, ilustraciones y otros aspectos que completan y 

condicionan la lectura de un texto. En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Lluch, 

2003b) podemos encontrar un artículo que define claramente las distintas 

posibilidades.  

                                                           
32

 También son muy relevantes las relaciones hipertextuales descritas por Genette, que Lluch aplica a la 
LIJ al hablar de competencia hipertextual (1998, p. 123), que son distintas a las conexiones 
hipertextuales tal como las conocemos en Internet, pero de ellas hablaremos en el siguiente capítulo.  
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Paratextos según su emplazamiento (Lluch, 2009b 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31732 

 

En la LIJ son fundamentales para guiar la lectura a los más pequeños y poder 

ofrecer obras similares dentro de una misma colección. Como ya hemos mencionado, 

parte de los espacios de LIJ analizados podríamos incluirlos dentro de este concepto, 

en el grupo Fuera del libro, ya que aportan información sobre el texto literario al lector 

y también al mediador.   

 Lluch propone el concepto de hiperlibro para recoger todos los elementos 

comunes de una misma colección. En él tenemos distintos paratextos, como el 

formato, el número de páginas, cubierta, lomo y contracubierta, el nombre y 

anagrama de la colección, o las distintas series con personajes o temas similares que 

influirán en la lectura del texto. El uso de colores u otras indicaciones para indicar la 

edad adecuada de lectura es también otro elemento común y fundamental en el 

desarrollo de la competencia lectora, ya que desde bien pequeños, los lectores verán 

como un reto poder acceder a libros para “más mayores”, además de una herramienta 

indispensable para los mediadores. El uso de ilustraciones y tipografías distintas para 

cada edad también es un elemento central a tener en cuenta.  

 Otros elementos paratextuales que requieren mayor atención son los títulos, 

prólogos y catálogos. La selección de un título para toda la obra o diversos capítulos es 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31732
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importante para realizar hipótesis sobre el contenido y también serán relevantes a la 

hora de titular una web o un blog, como ya he mencionado anteriormente.  

 Los prólogos y dedicatorias son casi inexistentes en la LIJ o no tienen tanta 

relevancia para la interpretación, pero los catálogos y la crítica literaria son dos 

paratextos que se han transformado totalmente en Internet. En primer lugar, los 

catálogos editoriales que servían como canal de información y publicidad entre las 

empresas y los primeros receptores y otros mediadores han ampliado sus formas y 

medios, pudiendo ahora también dirigirse al segundo receptor o lector real, 

explotando al máximo las nuevas posibilidades del multimedia. En el análisis de redes 

sociales de lectura veremos algunos ejemplos de cómo las editoriales pueden 

recomendar obras a los cibernautas. También con el desarrollo de Internet han 

aparecido otros elementos que pueden ser considerados paratextuales, como los 

booktrailers33, muy habituales en la literatura juvenil y propios de la cultura de 

comunicación de masas.  

 Respecto a las reseñas y otros elementos de análisis Lluch nos dice: “La crítica 

literaria es escasa y como en el caso anterior aparece en medios de comunicación 

dirigidos mayoritariamente a docentes o a padres. De manera que el circuito pero 

también el lenguaje que utiliza y el tipo de elecciones no está pensado en el lector” 

(Lluch, 2003a, p. 43).  

 Aquí la transformación es total porque la crítica, especializada o amateur, se ha 

multiplicado enormemente, siendo ahora posible encontrar varias reseñas de 

cualquier novedad de LIJ en blogs y redes sociales, escritas por personas de distinta 

edad y formación. Otra vez encontramos un argumento para incluir en la definición de 

LIJ 2.0 a todos los textos en torno a las obras literarias que considero relevantes para 

su lectura.  

 Otro aspecto que recoge Lluch citando el trabajo de Enric Satué (1998) es la 

transformación de la autoría en el mercado editorial de LIJ. Alrededor del texto 

literario existe la participación de distintos actores: Autores, Ilustradores, Editores, 

Diseñadores, Comerciales o incluso Asesores Pedagógicos que analizan la adecuación 

                                                           
33 En 2013 y 2014 se han realizado prácticas en el Máster de Formación del Profesorado con este 
formato http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/p/trabajo-2.html.  
De todo ello hablaré en el octavo capítulo.  

http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/p/trabajo-2.html
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de los contenidos. Con las nuevas posibilidades tecnológicas muchas de estas 

funciones se han transformado. Por un lado existe la posibilidad de autoedición, tanto 

en papel como digital, y por otro, las labores de publicidad y comunicación se han 

ampliado en los nuevos espacios de la web 2.0. Como ejemplo podemos citar la labor 

de Javier Ruescas, escritor de literatura juvenil que a su vez ejerce de “Community 

manager” al promocionar sus obras y otros textos juveniles con las distintas 

herramientas de la Web 2.0. 

 

3. El análisis de la narración (Lluch, 2003a, pp. 47-86).  

El último nivel de análisis, centrado ya en el texto literario, presta atención a la 

estructura narrativa, revisando varios de los esquemas clásicos de desarrollo de las 

obras infantiles. La temporalidad, las funciones del narrador, los personajes, el espacio, 

la época y la presentación de mundos posibles34 son aspectos básicos en la propia 

caracterización de la LIJ, pero que no son imprescindibles para el análisis que 

realizaremos de espacios en la web.  

 En cambio, sí son básicas las relaciones entre los textos, ya que las obras se 

dirigen a lectores cuya competencia cultural está en fase de formación. Si en 2003 

Lluch (2003a, p. 72) nos propone un esquema que recoge la Narración Oral (escasa), la 

Visual (con dibujos animados), series y películas, la Informativa y la Narración Literaria 

como elementos que nutren el desarrollo de la competencia Narrativa y Literaria, en la 

actualidad podemos comprobar que esos modelos narrativos están presentes e 

interconectados en la red.  

 El desarrollo de las distintas competencias (lectora, lingüística, literaria, 

intertextual) será un elemento de análisis más. El análisis lingüístico o los tipos de 

intertextualidad que presentan las obras de LIJ también podrán ser aplicados al análisis 

de muchos espacios de la red.  

 

                                                           
34 Con la explosión de los medios de comunicación de masas y la cultura audiovisual, la representación 
de mundos posibles que nos propone la LIJ y la literatura en general se ha transformado por las 
adaptaciones a formatos cinematográficos de muchas obras, creando un imaginario predefinido por la 
imagen visual que muchas veces traiciona al original literario. Aunque Internet nos permite acceder a 
todas esas versiones y condicionar la imaginación, es un vehículo perfecto para compartir la visión de 
cualquier lector de dichos mundos posibles.  
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4. Aportaciones posteriores. 

 Desde estos planteamientos iniciales, la profesora Lluch ha desarrollado a lo 

largo de los años distintas propuestas para mejorar los criterios de clasificación 

desarrollando una completa metodología de análisis de los libros infantiles y juveniles. 

Por ejemplo, en su web podemos acceder a la presentación e índice de su obra Cómo 

seleccionar libros para niños y jóvenes. Los comités de valoración en las bibliotecas 

escolares y públicas (2010) http://gemmalluch.com/esp/portfolio-item/como-

seleccionar-libros-para-ninos-y-jovenes/. En febrero de 2013 plantea una entrada 

titulada “¿Cómo analizar relatos?” http://gemmalluch.com/esp/como-analizar-relatos/ 

que resume perfectamente los distintos aspectos tratados. Los distintos puntos que 

recoge el siguiente esquema, aunque los utilicemos principalmente para espacios 

digitales y no relatos, han sido fundamentales a la hora de analizar los múltiples 

lugares analizados en la red: 

 

I. ANÁLISIS PRAGMÁTICO 

 Circuito del relato. ¿Circuito del mercado o escolar? ¿Circuito virtual o 2.0? ¿Cómo y quién lo 

publicita? ¿Cómo se comunica con el comprador y con el lector? ¿Qué información da? ¿De qué 

tipo de libro se trata? ¿Qué tratamiento recibe? ¿Qué se propone hacer con la lectura? Etc. 

 Lector. ¿A qué tipo de lector se dirige? ¿Cuál es la edad recomendada? ¿A quién puede 

interesar la temática? Etc. 

 El autor. ¿Qué tipo de autor lo escribe? ¿Cuál es el canal de comunicación con el lector? ¿Cuál 

es la imagen que da? ¿Qué perfil tiene en las redes sociales? ¿Qué información aporta la 

editorial o los paratextos externos? Etc. 

 Mediador. ¿Cuáles son los discursos de los mediadores? ¿Qué tipo de mediador? ¿Qué dicen, 

cómo lo dicen y a quién dirigen la información? Etc. 

II. ANÁLISIS PARATEXTUAL 

Los paratextos exteriores a los libros 

 Elementos que hay que considerar: los catálogos, la crítica literaria, los foros de lectores y de 

los autores, las propuestas didácticas, los booktrailers y los elementos publicitarios, las redes 

sociales, los bloques, los retos, etc. 

 Datos que hay que analizar: responsable del paratexto, destinatario, datos que aporta del libro 

o del autor, como están redactadas y a quien se dirigen, qué finalidad tienen, etc. 

Los paratextos más visibles 

 Elementos que hay que considerar: el formato del libro, el número de páginas por libro, los 

http://gemmalluch.com/esp/portfolio-item/como-seleccionar-libros-para-ninos-y-jovenes/
http://gemmalluch.com/esp/portfolio-item/como-seleccionar-libros-para-ninos-y-jovenes/
http://gemmalluch.com/esp/como-analizar-relatos/
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indicadores de la edad del lector del libro, las cubiertas, el lomo, los indicadores de la serie, de 

la colección y de la editorial, el título de la narración, etc. 

 Datos que hay que analizar: responsable del paratexto, destinatario, datos que aporta del libro 

o del autor, como están redactadas y a quien se dirigen, qué finalidad tienen, etc. 

Los paratextos interiores del libro 

 Elementos que hay que considerar: los prólogos, las dedicatorias, los títulos de los capítulos, la 

tipografía y la distribución de las palabras y segmentos de oraciones en la página, las 

ilustraciones, etc. 

 Datos que hay que analizar: datos que aporta, nivel del relato sobre el que informa, estilo, 

quién es el responsable y a quien se dirigen, qué finalidad tienen, etc. 

III. ANÁLISIS NARRATIVO 

 Tipo de relato según la autoría, el género y la temática o el universo de ficción. 

 Estructura de la narración. ¿Cómo se estructuran los hechos? ¿Cómo se inicia el relato, cómo 

finaliza? 

 Narrador. ¿Quién narra los hechos? ¿Es un narrador único o múltiple? ¿Qué tipos? ¿Qué 

función? 

 Personaje. ¿El nombre, el género, la edad o el grupo social lo identifica o particulariza? ¿Qué 

atributos físicos y psicológicos? ¿Cómo actúa? ¿Cuándo, cómo y con quién aparece en el 

relato? ¿Qué función actancial tiene? ¿Qué tipo de personaje es? 

 Escenario y época. ¿En qué época y en qué espacios tienen lugar los hechos? ¿Cómo se 

caracterizan? ¿Qué acciones tienen lugar? ¿Qué personajes los transitan? 

 Relaciones intertextuales. ¿Con qué textos dialoga el texto? ¿De qué tipos son las relaciones? 

¿Qué marcadores se utilizan? 

 Estilo. ¿Qué lenguaje se utiliza? ¿Qué tipos de oraciones, qué marcadores, qué tiempos 

verbales, qué modelos estilísticos…? 

Lluch, Gemma (2013). Recuperado de http://www.gemmalluch.com/esp/como-analizar-relatos/  

 

 

 

II.3.5 Criterios de Pedro Cerrillo 

 

 Como última propuesta de criterios de selección de obras de LIJ nos centramos 

en la propuesta de Pedro Cerrillo, profesor de la Universidad de Castilla La Mancha y 

director del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil CEPLI, 

http://www.uclm.es/cepli/v2/ del que hablaré en el sexto capítulo. De entre la amplía 

http://www.gemmalluch.com/esp/como-analizar-relatos/
http://www.uclm.es/cepli/v2/
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producción académica, me centraré en los criterios por edades recogidos en Literatura 

Infantil y Juvenil y educación literaria (Cerrillo, 2007, pp. 98-111). Esta clasificación no 

será importante para muchos de los elementos digitales que analicemos, ya que la 

inmensa mayoría están diseñados para las etapas superiores o para mediadores, pero 

sí que es imprescindible para reflexionar sobre el acercamiento de la tecnología a los 

más pequeños, que esconde múltiples peligros y nunca se debe plantear como una 

sustitución a la lectura literaria tradicional. 

 Partimos de la necesidad del desarrollo de la lectura y el contacto con la 

literatura desde las primeras etapas del desarrollo evolutivo: 

 

Por tanto, cuando nos enfrentamos a la tarea de desarrollar los hábitos lectores, conviene 

recordar algunas cosas, por muy obvias que resulten; la principal de ellas es esa afirmación tan 

contundente como esperable: aunque se sepa leer, no se es lector hasta que no se adquiere el 

hábito de la lectura. Las personas no llegan a ser lectoras de modo automático; los lectores se 

hacen mediante la práctica de una actividad (la lectura) a la que acceden tras el aprendizaje de 

unos mecanismos (los lectoescritores) que tienen un principio y un final. Los hábitos lectores 

deben fomentarse lo antes posible, porque en el periodo de la infancia es cuando, por motivos 

escolares, el individuo tienen una práctica cotidiana con la lectura, aunque solo sea la derivada 

de la exigencia del estudio (Cerrillo, 2007, p. 101).  

 

Cerrillo, en colaboración con Santiago Yubero en el trabajo “Qué leer y qué 

momento” (2003, pp. 237-244) plantean una serie de seis estadios, partiendo de la 

evolución psicológica de Piaget (1975) entre periodos y etapas. Para este trabajo me 

centraré en los cuadros donde sintetiza los contenidos, la estructura literaria y el 

diseño y forma de las obras adecuados a cada estadio y se relacionará con el ámbito de 

nuestra investigación: las TIC e Internet.  

 

Primer estadio: Sensomotor. Edad 0-2 años. Estadio del Ritmo y el Movimiento.  

Contenidos Estructura Literaria Diseño y Forma 

Pocos, escasamente 

significativos y, a veces, “sin 

sentido 

Expresión muy sencilla Las ilustraciones son muy 

importantes: a toda página y 

preferentemente a todo color 

Familiares y conocidos: la casa o  La acción se secuenciará página 
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el mundo animal a página 

Composiciones: del Cancionero 

Infantil: nanas, canciones y 

juegos mímicos (sobre todo 

sensoriales). 

Es importante la unión verbal y 

expresión gestual: tendrán 

mucho valor las aliteraciones, 

repeticiones, rimas, 

onomatopeyas… 

Gran formato y letra muy 

grande. Libros para “ver” 

 

 Como bien anota Cerrillo, la participación del adulto en este momento es 

imprescindible ya que será el encargado de acercar la lectura al pequeño. Por 

desgracia, como es una etapa que “al niño le impresiona el movimiento y en la que 

experimenta acciones sensomotoras con el propio cuerpo” los estímulos audiovisuales 

pueden remplazar la lectura y la canción del adulto. Primero la televisión, luego 

Internet y en estos momentos los soportes móviles, ofrecen infinidad de materiales 

(canciones, cuentos, juegos) para que los adultos ofrezcan estímulos a los más 

pequeños. Desgraciadamente, muchas veces estos elementos pueden funcionar sin la 

supervisión de la persona adulta, que debería acompañar en todo momento al niño en 

“la lectura” de estos nuevos espacios y por supuesto, no sustituir la lectura de álbumes 

ilustrados y al cancionero infantil, popular o de nueva creación. El “mito” de los nativos 

digitales, del que hablaré en el siguiente capítulo, comienza fraguándose en este 

estadio.  

 

Segundo estadio: Preoperacional. Edad 3-6 años. Etapa de preparación y aprendizaje 

de los mecanismos lectoescritores.  

Contenidos Estructura Literaria Diseño y Forma 

Familiares al mundo que rodea 

al niño: hogar, naturaleza, 

escuela 

Interesa más la sucesión de 

hechos que el argumento 

Gran formato 

Fabularios y cuentos breves, que 

pueden ser rimados, que 

contengan anécdotas cotidianas 

Escasa carga conceptual y 

sencillez expresiva. Son 

preferibles estructuras que 

puedan leerse individual o 

grupalmente, o que estén 

pensadas para ser escuchadas 

Muchas ilustraciones (mejor a 

todo color) y breve texto 

 

Letra grande. 
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Este es un estadio muy amplio donde además tradicionalmente la escuela 

introduce el desarrollo de la lectoescritura. Los libros de imágenes y el álbum ilustrado 

son elementos excelentes para esta etapa porque representan las cuestiones citadas 

de diseño. Respecto a las TIC, el niño comienza a ser autónomo, al igual que con la 

lectoescritura y puede utilizar algunos programas específicos o incluso localizar un 

contenido concreto dentro de un amplio menú. Aunque no se centre en el argumento, 

el niño reconoce las canciones y cuentos breves y puede pedir que se los repitan 

muchas veces ya que va identificando los significados. Al igual que en las lecturas 

graduadas, ya encontramos espacios y aplicaciones digitales que se presentan como 

adecuadas para esta etapa. 

 

Tercer estadio: Operaciones concretas (I). Edad 7-8 años. Etapa de orientación al 

mundo objetivo.  

Contenidos Estructura Literaria Diseño y Forma 

Cuentos maravillosos (hadas) y 

leyendas extraordinarias. 

Fabularios 

Brevedad, exposición clara, 

desenlace rápido y mucha 

acción 

Tipografía grande y clara 

Con argumento Planteamiento, nudo y 

desenlace 

Refuerzo del texto con 

ilustraciones (25% como 

mínimo); es preferible que todas 

las páginas lleven alguna 

ilustración. 

Humor, historias divertidas que 

contengan elementos 

sorprendentes 

Pueden ofrecerse textos 

diversificados, no muy extensos, 

que desarrollen la atención y 

faciliten la memorización 

 

 

Este es el estadio donde comienza el interés por el mundo objetivo, el 

pensamiento formal y el principio del desarrollo de la lógica. Esta formalidad no impide 

el interés por los cuentos maravillosos y fantásticos. La curiosidad es fundamental en 

esta etapa e Internet puede ser una herramienta supervisada para acceder a nuevos 

conocimientos y textos, tanto literarios como informativos.  
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Cuarto estadio: Operaciones concretas II. Edad 9-11 años. Etapa de interés por el 

mundo exterior 

Contenidos Estructura Literaria Diseño y Forma 

Aventuras reales y fantásticas Acción dinámica Ilustraciones fieles al texto 

Biografías y hagiografías 

sencillas 

Diálogos Tipografía ya normalizada 

Ausencia de moralejas Descripciones rápidas  

Elementos humorísticos Caracterización de los 

personajes 

Formato convencional 

Deportes Sintaxis breve y sencilla Libros de 120 páginas, más o 

menos 

Vida Animal   

 

 En esta etapa ya hay un uso asentado de la tecnología e Internet. Pero esto no 

debe alejar al lector de la lectura literaria. La independencia en la navegación no debe 

engañarnos y debemos proponer lecturas accesibles pero a su vez adecuadas para 

comprobar que la comprensión de las mismas. El niño ya puede participar en distintos 

espacios de Internet con supervisión de un adulto (familiar o docente) y comienza la 

configuración de la identidad digital. Ya encontramos aportaciones de niños en 

distintos espacios, desde comentarios hasta blogs. 

 

Quinto estadio: Operaciones formales. Edad 12-14 años. Etapa de adquisición gradual 

de la personalidad.  

Contenidos Estructura Literaria Diseño y Forma 

Con argumento desarrollado. 

Reales, actuales, históricos. 

Biografías documentadas, libros 

de humor y de deportes 

Exposiciones detalladas y 

descripciones extensas 

Extensión variable 

Libros de misterio y Ciencia 

Ficción 

Se deben evitar los cambios 

bruscos de tiempo 

Presentación atractiva 

Libros que cuenten buenas 

historias: creativas y capaces de 

provocar sorpresa 

Las historias deben “terminar 

bien” en el sentido de que 

deben dar respuesta a los 

problemas planteados 

Pueden llevar o no ilustraciones 
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 En estos momentos, en esta etapa, el interés por los espacios sociales de la red 

es muy fuerte, como elementos de socialización del adolescente y se presentan varios 

de los riesgos de un uso inadecuado. La navegación es independiente pero es 

aconsejable un control parental para supervisar los espacios visitados. En relación con 

la lectura, es posible profundizar en las oportunidades de la biblioteca infinita que es 

Internet. Hay muchas más muestras de participación de los lectores adolescentes en la 

red. 

 

Sexto Estadio: Definitivo, de la maduración. A partir de 15 años. Etapa de acceso a la 

lectura plena 

En esta etapa, sobre todo al principio, es fundamental cuidad la selección de los temas, aunque no 

deben limitarse en ningún caso, “a priori”: pueden ser temas que ayuden a conocer el mundo de los 

demás, a formarse en el conjunto de la vida y a plantearse problemas, así como determinadas 

responsabilidades sociales. La estructura literaria y el diseño serán similares a los de las lecturas de 

adultos, es decir, sin limitaciones previas.  

 

 En esta etapa, al igual que con la lectura, se supone un uso independiente de la 

red. Si en los anteriores estadios se ha desarrollado un hábito lector adecuado a través 

de las distintas etapas y también se ha desarrollado una alfabetización mediática, 

Internet puede ser un espacio de intercambio sobre las lecturas, en lo que 

posteriormente definiremos como lectura 2.0.  

 Para completar estos criterios, Pedro Cerrillo nos ofrece una selección de 

veinticinco obras distribuidas en los siguientes estadios. Muchos de los espacios de 

Internet sobre LIJ analizados, como el Canal Lector (capítulo VI) o la red social Leoteca 

(c. IX) también utilizan estos estadios para clasificar sus lecturas.  

 Sin embargo, más que distribuir lecturas (cuyos criterios serían más o menos los 

que acabamos de ver) sería importante hacer una clasificación de espacios de Internet.  
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II. 4. La LIJ en Internet y la Literatura Electrónica 

 

II.4.1 La Literatura Digital 

 

 E-Lit, Ciberliteratura, Literatura Electrónica o Digital son algunos de los nombres 

con que se denomina a las nuevas propuestas artísticas basadas en la palabra pero 

cuya característica imprescindible es un soporte electrónico. Son obras literarias 

concebidas para ser leídas, vistas o escuchadas a través de la pantalla de un 

ordenador, una televisión, un libro electrónico o una tableta. Según la Electronic 

Literature Organization http://eliterature.org/what-is-e-lit/35, la asociación 

internacional más importante centrada en esta manifestación artística, la literatura 

digital es:  

 

¿Qué es el E-Lit? 

La literatura electrónica, o E-Lit, se refiere a las obras con importantes aspectos literarios que se 

aprovechan de las capacidades y contextos proporcionados por un ordenador independiente o 

conectado a una red o Internet. Dentro de la amplia categoría de literatura electrónica existen 

varias formas y propuestas prácticas, algunas de las cuales son: 

 Hipertexto de ficción y poético, dentro y fuera de Internet 

 Poesía Kinética
36

 presentada en Flash o usando otras plataformas 

 Instalaciones artísticas por ordenador que llaman a los espectadores a leer 

 Elementos conversacionales realizados en la web como el chat. 

 Ficción interactiva 

 Novelas que toman la forma de correos electrónicos, mensajes SMS, o blogs 

 Poemas y relatos generados directamente por programas informáticos, ya sea de 

forma interactiva o en base a los parámetros dados por una persona 

 La redacción de proyectos de escritura colaborativa que permiten a los lectores 

contribuyan al texto de una obra con aportaciones propias 

 Representaciones literarias en línea que desarrollan nuevas formas de escritura 

                                                           
35

 Traducción propia.  
36

 Hablamos de poesía o tipografía Kinética para referirnos a los vídeos y animaciones que circulan por la 
red basados en textos con una narración o música sincronizados. Las letras cambian de tamaño y color, 
se entrelazan, se disuelven, se deforman, o se transforman en imágenes. Aunque pueden parecer 
efectos visuales, para la comprensión de la obra es fundamental la lectura.  

http://eliterature.org/what-is-e-lit/
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Juan José Díez (2009), director del portal de Literatura Electrónica Hispánica de 

la Biblioteca Cervantes Virtual  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/ al hablar de las 

características de la literatura electrónica identifica tres elementos fundamentales que 

la diferencian de los textos digitalizados:  

 

¿no deberíamos llamar a este Portal de Literatura Digital, en vez de “Electrónica”? No, porque 

este portal no alberga ni un solo libro digital, digilibro o lib-el, sino una especie distinta. El lib-el 

no tiene hipertexto, ni multimedia, ni es interactivo, eso sólo lo proporciona Internet. Los 

libeles provienen de un libro en papel, cuya forma natural de sobrevivir es el espacio de los 

objetos físicos, mientras que las obras del Portal no necesitan un precursor en papel, viven 

exclusivamente en el mundo evanescente del espacio virtual y, sobre todo, disfrutan de alguno 

de los tres recursos anteriormente mencionados. Se me puede decir que todo lo que aparece 

en Internet por el hecho de aparecer ya está digitalizado y que estas obras también utilizan la 

digitalización. Pero buscamos la diferencia específica, y ésta la aportan la triada hipertexto-

multimedia-interactividad (Díez, 2009). 

 

 El hipertexto digital es uno de los pilares de esta expresión literaria del que 

hablaré en el siguiente capítulo. Las características de esta nueva forma de expresión 

artística han sido definidas a lo largo de un amplio corpus con estudios ya clásicos 

como Literatura y Multimedia (Romera Castillo et alii, 1997) o Textualidades 

Electrónicas (Borràs, 2005). Una nueva literatura que muchas veces conjuga vídeo, 

audio e imágenes, lo que llamamos “multimedia” con el texto. Raine Koskimaa (2007), 

además de situar a los “cibertextos” en un esquema entre los juegos, la literatura y el 

cine, les atribuye tres significados bastante diferentes: 

 

1. Publicación digital. Ésta es una perspectiva que se centra en la producción y el 

marketing de la literatura y los libros en general con la ayuda de la tecnología digital. 

Incluye fenómenos tales como los libros electrónicos, la impresión sobre pedido, los 

audiolibros disponibles como ficheros MP3, etc. En lo que respecta al contenido, es 

literatura en el sentido tradicional, ya que la tecnología digital sirve principalmente, en 

este caso, para propósitos de presentación y distribución. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/
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2. Ediciones literarias académicas con hipertexto para propósitos educativos y de 

investigación. Esta categoría incluye obras literarias anotadas mediante hipertextos, 

así como implementaciones multimedia de clásicos de la literatura. 

3. Escribir para los medios digitales. Los textos digitales son siempre texto 

«programado», texto basado en un código informático. La cibertextualidad es un 

término paraguas para todos los tipos diferentes de textos digitales, como los 

hipertextos, los textos cinéticos, los textos generados, los textos que emplean 

tecnologías agentes, etc. (Koskimaa, 2007, pp. 4-5).  

 

Estos últimos serían los propios de la literatura electrónica o cibertextualidad. 

En nuestro país es fundamental el trabajo del grupo de investigación Hermeneia 

http://www.hermeneia.net/. En su web podemos encontrar enlazados más de 

setecientos ejemplos de obras de literatura electrónica37 y casi cuatrocientas 

referencias teóricas38. En septiembre de 2010 la Sociedad Española de Literatura 

General y Comparada (SELGYC) realizó su XVIII Simposio con una línea específica 

titulada Ciberliteratura y Comparatismo (Alemany y Chico Rico, 2012).  

 

 

II.4.2 Características específicas de la LIJ en relación con la Ciberliteratura 

 

 Aunque este trabajo no se centra específicamente en el texto literario y sus 

transformaciones en la red, sino más bien en los elementos paratextuales de crítica y 

difusión y en los espacios y herramientas que podemos usar para acceder a las obras 

literarias, sí que es necesario plantear algunas cuestiones principales que giran 

alrededor de ese texto de LIJ que las diferencian de las propuestas de la Ciberliteratura 

o Literatura Electrónica.  

 Elsa Aguiar (2012), desde la perspectiva de la edición y la promoción de la 

lectura, propone tres etapas o frentes donde la LIJ se está transformando por Internet, 

aunque podrían aplicarse a la literatura en general:  

                                                           
37

 Antología de la Literatura Digital. En Hermeneia. Estudios literarios y tecnologías digitales 
http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1954&Itemid=589  
38

 Sala de Lectura. En Hermeneia. Estudios literarios y tecnologías digitales  
http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_zoo&task=alphaindex&app_id=4&Itemid=591&alph
a_char=a  

http://www.hermeneia.net/
http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1954&Itemid=589
http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_zoo&task=alphaindex&app_id=4&Itemid=591&alpha_char=a
http://www.hermeneia.net/index.php?option=com_zoo&task=alphaindex&app_id=4&Itemid=591&alpha_char=a
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Retaguardia 

Concepción: Los proyectos ya no los inician solo los autores 

Creación: “Lectura ya no es necesariamente igual a “libros”” 

Frente Actual 

Producción editorial: La editorial ya no el único modo de publicar 

Distribución: La librería ya no es el único canal 

Zona tomada 

Promoción: La promoción tradicional ya no es la más efectiva 

Apropiación: Lo que ocurre con el hecho de lectura ya no es inaccesible 

(Aguiar, 2012, p. 32).  

 

 Asumiendo esas transformaciones, quiero concretar otros aspectos específicos 

de la LIJ: 

-Concreción del objeto del estudio: Aunque la literatura electrónica nos ofrezca 

múltiples variantes y distintas formas de expresión, podemos proponer criterios 

lingüísticos, multimedia, de género o de procedencia para identificar un texto. En la LIJ, 

encontramos además otras posibilidades de distribución, como su proceso formativo, 

diferenciando entre literatura ganada o creada específicamente para un público 

infantil (Cervera, 1989), o la edad del lector, modelo al que están enfocadas las obras 

de LIJ en Internet, pudiendo ser muy diferentes las propuestas enfocadas a la infancia 

o la juventud en la red.  

-El doble destinatario. Ya hemos visto la tensión entre el lector modelo y el 

mediador (Colomer, 1998) pero esta se transforma en la red. Ahora muchas veces es el 

lector infantil o juvenil el que busca directamente la información sobre los textos que 

le interesan. Como dice la profesora Gemma Lluch (2007): “Esta nueva manera de 

comunicarse con el lector directamente libera al libro o al editor del lastre del 

mediador, de pensar qué le podía gustar dado que era el que recomendaba el libro al 

lector, y le permite proponer un relato adecuado a los gustos del lector.” Elsa Aguiar 

también comenta al hablar de la “zona ganada” las posibilidades de interacción entre 

lectores para recomendar lecturas: 

 

Sin duda, quienes se ocupan de la promoción del libro fueron los que más rápidamente vieron 

las posibilidades que ofrecían las TIC. Y es que a nadie se le escapa que Internet se ha 
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convertido, no solo para los adultos sino también para los jóvenes y, cada vez más, los niños, en 

uno de los principales escenarios de interacción social.  

A esto se suma el hecho de que los jóvenes han desarrollado cierta prevención hacia los 

intentos de prescripción literaria que vienen de ámbitos adultos, en parte por el empeño de 

estos en hacerlos comulgar con el canon que ellos consideran  adecuado para la formación de 

los jóvenes lectores. Gracias a las posibilidades de la red social, el boca-oreja entre los jóvenes 

se ha convertido en el principal criterio de decisión de compra y de lectura. La recomendación 

entre iguales, que siempre había sido el modo más poderoso de conseguir el triunfo de un libro 

entre los lectores, se amplía así y alcanza un ámbito global (Aguiar, 2012, p. 37).  

 

 Pero además, esta doble posibilidad de recepción la podremos comprobar en 

los distintos espacios estudiados, como la BLIJ, enfocada a mediadores o 

investigadores, como otros repositorios de cuentos que están dirigidos directamente a 

los niños. 

-La importancia de los paratextos: El estudio de todos los elementos alrededor 

del texto literario es fundamental en estas etapas (Amo, Colomer, Lluch) pero ahora 

con Internet, se amplían y transforman estos elementos, pudiendo incluir el 

multimedia ya citado a mucha información hipertextual sobre el autor, la colección o la 

época. Las múltiples posibilidades de presentación en la estructura de estas páginas, el 

apoyo de imágenes o el uso de hiperenlaces, supondrán una ayuda o reto para los 

lectores. Uno de los pilares de la E-Lit es el multimedia y muchos críticos ven esos 

elementos como juegos de artificio que nos alejan de la obra literaria. Sin embargo, el 

lector de LIJ actual está acostumbrado a todas esas posibilidades.  

-Importancia de la ilustración: Desde las primeras etapas de la LIJ, la imagen, a 

través del Álbum Ilustrado, es un elemento fundamental para el desarrollo de la 

competencia lecto-literaria. La formación de lector literario aprovechando elementos 

de narración gráfica (álbum ilustrado y cómic) permitirá a un niño entender mejor las 

posibilidades de la literatura electrónica.  

-La formación de la competencia lecto-literaria: Aunque debemos diferenciar 

claramente entre texto literario y texto formativo o didáctico, la mayor parte de las 

propuestas de la red tienen, desde su origen, un marcado interés pedagógico, que las 

diferencia de los demás textos de literatura electrónica. Tanto los espacios tratados en 

la segunda parte como los propios de la LIJ 2.0, tendrán, en muchas ocasiones, un 
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origen o un fin pedagógico. Por ejemplo, en la red podemos acceder a cursos 

estructurados sobre LIJ como los materiales del curso Literatura Infantil (2010-2011) 

de la profesora Consol Aguilar para el Aula Virtual de la Universidad Jaume I de 

Castellón https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=12035, o el curso Literatura 

infantil y juvenil en lengua inglesa (2006) de la profesora María Lourdes Ropero en el 

repositorio de cursos en abierto online (Open Course Ware OCW) de la Universidad de 

Alicante http://ocw.ua.es/es/artes-y-humanidades/literatura-infantil-y-juvenil-en-

lengua-inglesa-2006.html  

Será la LIJ el medio para formar lectores competentes y que mantengan el 

hábito lector como una posibilidad de ocio fundamental. Las obras de LIJ son 

fundamentales en la formación del lector literario. Hay obras de literatura electrónica 

que no tienen ningún fin didáctico, mientras que otras nos permiten ir conociendo las 

posibilidades de la web al navegar por su texto. 

-El canon literario: El tema de un canon propio de la LIJ es algo sobre lo que se 

ha trabajado mucho en los últimos años, con múltiples propuestas y perspectivas 

diversas como hemos visto. Uno de los objetivos de este canon es eliminar la 

invisibilidad de la LIJ ya que muchas veces no es reconocida o es obviada en muchos 

ámbitos académicos. De la misma manera, muchas de las referencias antes citadas 

respecto a la literatura digital buscan crear corpus de obras para el reconocimiento de 

esta nueva forma de expresión artística. En estos momentos, la E-Lit sería también un 

claro ejemplo de literatura periférica. Respecto a la LIJ, la red puede influir de dos 

maneras distintas. Por un lado, conservar y universalizar ese conjunto de obras clásicas 

y referentes, como es el objetivo de la Cervantes Virtual, o por el contrario, dar más 

importancia a los intereses editoriales y a propuestas personales sin reconocimiento 

dificultando su concreción.  

-La relevancia del mercado editorial: Aunque también existen propuestas 

comerciales, la mayor parte de las obras de literatura electrónica están disponibles en 

la red para todo el público y están más en la línea de la experimentación artística que 

en la comercialización. Aunque la red ya nos permite distintas maneras de autoedición, 

el mercado editorial tradicional es fundamental en el desarrollo, promoción y 

reconocimiento de la LIJ. Las editoriales son conscientes del cambio tecnológico y 

https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=12035
http://ocw.ua.es/es/artes-y-humanidades/literatura-infantil-y-juvenil-en-lengua-inglesa-2006.html
http://ocw.ua.es/es/artes-y-humanidades/literatura-infantil-y-juvenil-en-lengua-inglesa-2006.html
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están al tanto de las nuevas posibilidades para ofrecer sus propuestas de LIJ ya sean 

libros, vídeos, libros electrónicos o cualquier otro formato.  

 

 

II.4.3 De la Estética de la Recepción a la Interactividad 

 

Como hemos visto en la teoría de la recepción, la definición de un lector modelo 

infantil y/o juvenil es otro de los aspectos fundamentales que caracterizan esta 

literatura. Si bien partimos de esa especificidad para analizar las obras y su lectura, 

Internet amplía las posibilidades del lector:  

 

Frente a la estética clásica basada en el autor, el texto “canónico” la aceptación de unas 

categorías, Internet viene a confirmar los planteamientos más osados de la escuela 

estructuralista o de la teoría de la recepción: no hay un texto como único referente, sino un 

flujo de información, de intertextos, que además son inestables, se enriquecen y contradicen 

continuamente y se pueden recorrer –como Alicia en el País de las Maravillas- en cualquier 

dirección (Martos Núñez y García Rivera, 2001).  

 

 Además ahora, con las nuevas formas de comunicación y más desde la 

generalización de las redes sociales, la relación entre autor y lector se ha transformado 

con nuevas formas de contacto que pueden influir en la concepción del texto literario. 

Estamos en lo que se conoce como Estética de la Interactividad (Borràs, 2004):  

 

La conclusión de la que extraigo mayor provecho es que la crítica es, hoy en día, un derecho 

que cada lector siente como vitalmente propio. Esta “democratización de la crítica” se ve 

promovida e intensificada por la informatización de los textos y la interrogación automática de 

un repertorio en tanto que permite al lector-crítico la creación de múltiples nexos 

intertextuales y recorridos historiográficos, todos densamente personalizados (Borràs, 2004, p. 

279). 

 

A través de esta perspectiva, hemos fundamentado el concepto de LIJ 2.0 y 

hemos realizado nuestro análisis, que recoge ejemplos de recepción y transmisión de 

las obras en Internet. Desde el primer momento de nuestra investigación sobre los 

blogs, vimos que había un público que usaba los nuevos medios para compartir sus 
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comentarios y críticas en múltiples niveles y desde diversas perspectivas. Las 

posibilidades del hipertexto han transformado la manera de acercarse al texto, como 

también nos recuerda Laura Borràs: 

 

La disposición espacial del hipertexto despierta un conjunto de metáforas que hacen posible la 

lectura bajo un nuevo prisma, el de la navegación. Es ésta una idea peculiar que tiene que ver 

con la idea del viaje, de la conquista, pero también del naufragio, es decir del fracaso. Algunos 

autores consideran que la exploración de un hipertexto es, en cierta medida, el diario de un 

relato de conquista donde el lector se mueve de un nodo a otro, compulsivamente, siguiendo 

los enlaces hasta conseguir la prometida plenitud en el otro extremo, una especie de versión 

ciberespacial del colonialismo como lo enuncia Johnson-Eiola. Se ha indicado repetidamente 

que el lenguaje de la navegación es negativo en la medida que comporta la posibilidad de 

desplazamiento, cierto, pero también de pérdida. (…) el espacio hipertextual en el que la 

lectura es fragmentada y no secuencial, la relectura se revela como la estrategia metodológica 

inevitable en la construcción de sentido (Borràs, 2004, p. 282).  

  

 

 



III. Las TIC en el diseño de la investigación 
 
 

144 

 



III. Las TIC en el diseño de la investigación 
 
 

145 

 

 

III. Las TIC en el diseño de la investigación 

 

Olvídate de los blogs… piensa en diálogo abierto…olvídate de los wikis… piensa en 

colaboración…olvídate de los podcasts... piensa en la democracia de la voz… 

olvídate de los RSS y agregadores… piensa en redes personales… olvídate de todas 

las herramientas... y piensa en su lugar en la reestructuración fundamental de 

cómo se crea, se disemina y se valida el conocimiento.  

No es herramienta, es metodología.  

G. Siemens (2004)  

 

 

 

Después de haber concretado algunas cuestiones referentes a la literatura 

infantil y juvenil (LIJ), y antes de centrarme en los dos objetos de estudio centrales, la 

BLIJ (segunda parte, capítulos IV y V) y la LIJ 2.0 (tercera parte, capítulos VII, VIII y IX), 

es necesario reflexionar sobre algunas cuestiones metodológicas de la investigación en 

Internet como el marco teórico, el hipertexto, el transmedia o el concepto de 

identidad digital, elementos que afectan directamente al desarrollo de la LIJ en 

Internet.  

 

 

III.1. Algunas cuestiones metodológicas para el diseño de la investigación 

 

III.1.1 Investigación educativa online o e-Research 

 

 Más allá del uso habitual que un investigador de cualquier ámbito haga de las 

inmensas posibilidades de Internet, definir la red como objeto central de estudio, y las 
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representaciones de la LIJ que ella recoge, impone una reflexión para desarrollar un 

procedimiento de análisis válido y apropiado. En primer lugar, hay que recordar las 

funciones de la investigación educativa a través de una propuesta sintética, en la que 

esta debe ser:  

 

• Epistémica, debe servir de criterio en el análisis epistemológico del resto de disciplinas 

educativas. 

• Innovadora, debe incorporar, antes que ninguna otra materia educativa, los métodos, 

procedimientos y técnicas de carácter científico más novedosos. 

• Crítica de los resultados obtenidos a través de la investigación empírica en cualquier ámbito 

educativo. 

• Sintética, por su papel integrador en la interpretación de los resultados y en la valoración del 

tipo de conocimientos que aportan otras disciplinas educativas. 

• Dinamizadora de la práctica educativa, al potenciar la investigación en una dialéctica 

permanente entre teoría y práctica. 

(De Miguel, 1982, cit. en Sandín, 2003). 

 

 Partiendo de estas propuestas, quiero plantear algunos de los principios que 

me han llevado a realizar este trabajo: 

-Respecto a la Epistemología: al considerar que la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) es 

uno de los primeros vehículos hacia la palabra y el texto escrito desde los primeros 

años, se intenta ver cómo esta se representa en la herramienta central de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por lo que Internet es un 

objetivo para el desarrollo de las nuevas teorías del conocimiento. Además, cuestiones 

como la lectura digital o el libro electrónico entrarán como nuevos conceptos.  

-Innovación: al igual que el término se ha sumado a los de Investigación y Desarrollo 

para proponer el concepto I+D+I, que sustituye al anterior I+D y se refiere a todas las 

propuestas científicas que mejoren la calidad, también se ha asimilado el término al 

concepto de tecnología, convirtiéndolos en un binomio que puede llevar a equívocos

1. Utilizar la tecnología no significa ser necesariamente innovador. Y se pueden 

proponer nuevas prácticas educativas sin pasar por ella. Sin embargo, sí que considero 

                                                           
1
 Muchas universidades han lanzado los Grupos de Innovación Tecnológica y Educativa como espacio de 

reflexión de las nuevas posibilidades didácticas que nos ofrece la red y las TIC en general. En el 
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que los nuevos escenarios y prácticas digitales imponen una renovación didáctica 

basada en las nuevas tecnologías.  

-La función Crítica: comparar dos modelos distintos pero no opuestos, como la LIJ en 

su transmisión tradicional en Internet y fuera de ella, y en la tecnológica actual, es el 

centro de este principio. Los datos y ejemplos que nos ofrecen cada uno de ellos nos 

llevan a una complementariedad que representa la realidad de la LIJ en Internet actual. 

Enumerar las posibilidades de los espacios “tradicionales” es tan importante como 

acercar a la crítica académica las múltiples voces que encontramos en los espacios 

sociales y las redes, que representan las distintas perspectivas de múltiples lectores.  

-Función Sintética: como ya he comentado, no se plantea una recolección de los 

incontables espacios y modelos que aparecen y desaparecen constantemente. 

Plantear el análisis desde dos modelos distintos me sirve para sintetizar las 

posibilidades y crear un marco teórico que puede ser aplicable a otro tipo de 

literaturas y manifestaciones artísticas en la red.  

-Función Dinamizadora: a lo largo del trabajo presentaré múltiples actividades que se 

han llevado a clase, no solamente para dinamizar y confirmar la validez de la 

investigación (estaríamos en un proceso de investigación-acción), también para 

acercar los nuevos espacios de difusión de la LIJ a los futuros docentes, tanto de 

Educación Infantil o Primaria como Secundaria.  

 Para el diseño de mi investigación ha sido fundamental el trabajo de David 

Rodríguez Gómez y Jordi Valldeoriola Roquet Metodología de la Investigación (2009)2, 

donde leemos la siguiente propuesta: 

 

La sociedad actual, del conocimiento y del aprendizaje, se caracteriza claramente, entre otros 

muchos aspectos, por el desarrollo exponencial de unas tecnologías de la información y el 

conocimiento (TIC) que conllevan la aparición de nuevos espacios para las relaciones sociales, 

así como para los procesos de enseñanza-aprendizaje, la creación y gestión del conocimiento o 

la investigación educativa, que es el tema que nos ocupa, dando lugar, en este último caso y 

                                                                                                                                                                          
Departamento de Innovación y Formación Didáctica de la Universidad de Alicante tenemos el GITEDELL, 
centrado en la Didáctica de la Lengua y la Literatura http://blogs.ua.es/gitedell/ .  
2
 La Metodología de la investigación de Rodríguez Gómez y Vallderiola Roquet está editada en el 

material académico para los cursos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf y resulta una excelente 
recopilación de los distintos modelos de investigación aplicados a la nueva realidad de Internet.  

http://blogs.ua.es/gitedell/
http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf


III. Las TIC en el diseño de la investigación 
 
 

148 

según algunos autores (Anderson y Kanuka, 2002), a lo que se conoce como investigación en 

línea o, haciendo abuso del archiutilizado prefijo 'e', a la e-research.  

 

 Anderson y Kanuka (2002) también plantean dos posibles líneas en esta 

investigación online. Por un lado, la que se centra exclusivamente en espacios digitales, 

y por otro, la que se vale de dichos espacios y nuevas herramientas para investigar 

elementos al margen de la red. Esta tecnología mejora la eficacia de la investigación 

(recopilación bibliográfica, difusión, análisis y recogida de datos). Respecto a la LIJ, la 

segunda vía sería la que se centraría en las obras literarias y su difusión en general, 

apoyándonos en la red para la investigación, pero este trabajo parte del primer 

modelo, ya que se basa en la red como nuevo soporte de lectura y espacio de 

interacción entre las distintas personas relacionadas con la LIJ. Rodríguez y Valldeirola 

(2009) adaptan de Anderson y Kanuka las actividades investigadoras en el modelo que 

sigue, que completo con ejemplos de prácticas realizadas en mi investigación:  

 

Actividades en la red "Ciberespacio" Ejemplos en este trabajo 

A. Actividad 

investigadora en la red 

1. Análisis de los registros del 

“web server” y de la aplicación, 

análisis de datos para 

investigación explorativa, 

descriptiva o cuasi experimental. 

Descripción de espacios como las webs de 

la Cervantes Virtual, la BLIJ, el CEPLI o los 

Blogs, tanto del contenido como de las 

visitas recibidas.  

 2. Cuestionarios en línea, 

entrevistas y focus groups con 

sujetos usando la red. 

Además de entrevistas a autores de blogs 

específicas, todo el trabajo de difusión a 

través de Facebook y Twitter.  

 3. Etnografías en línea e 

investigación participativa en una 

comunidad virtual. 

Participación en servicios de redes sociales 

y descripción de la comunidad virtual 

interesada por la LIJ. Ficha de Blogs.  

B. Actividad 

investigadora fuera de 

la red 

4. Entrevistas cara a cara, 

encuestas telefónicas o mediante 

el correo postal de participantes 

en la red. 

Discusión del trabajo con distintos 

especialistas en didáctica, LIJ e Internet 

 5. Simulaciones cuasi 

experimentales o experimentales 

Prácticas específicas tanto en el aula como 

en la red como: Práctica BLIJ, Ficha de 
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de actividades en red. Blogs y Club de Lectura de LIJ.  

 6. Observación de sujetos cuya 

actividad se desarrolla en la red. 

Ídem a A.3 y B4.  

 

 Rodríguez y Valldeirola (2009) prosiguen su propuesta metodológica 

recordándonos el constante dilema entre modelos de análisis cuantitativo y 

cualitativo. Aunque un escenario de base como Internet pueda parecer propicio para 

distintas técnicas cuantitativas, ya que existen infinidad de estrategias, herramientas y 

datos fácilmente cuantificables y contrastables, es el análisis cualitativo el que resulta 

esencial en esta propuesta. 

 Algunas aportaciones procedentes del campo de la filología han significado 

avances sustanciales en nuestra orientación. Una de las más tempranas fue la de José 

Romera Castillo con la edición de un volumen de propuestas de varios autores en 

1997. La reflexión inicial del propio Romera sobre el aporte de las nuevas tecnologías a 

la literatura abría una serie de trabajos sobre la edición crítica de textos a través de la 

informática, las bases de datos y su papel de apoyo a la investigación, o la noción de 

hipertexto como organizadora principal de la investigación y de propuestas didácticas 

sobre la misma, junto a otros trabajos. A lo largo del trabajo se darán cuenta de otras 

propuestas. 

 

 

III.1.2. De la investigación a la práctica docente 

 

 A la hora de definir el enfoque de esta investigación debo anotar varios 

aspectos. En primer lugar, tenemos que definirla como una investigación cualitativa, 

en la que partimos del análisis personal de los elementos y la formación directa de 

hipótesis. Se ha realizado alguna recogida de datos a través de encuestas y fichas de 

análisis3, principalmente con nuestro alumnado de la Facultad de Educación, pero no 

sólo con un objetivo cuantitativo, para obtener unos datos objetivos, sino para 

introducir algunas herramientas en nuestro programa docente y conocer el posible uso 

                                                           
3
 Más adelante veremos la “Práctica BLIJ” (capítulo V) y la “Ficha de Análisis de blogs de LIJ” (cap´VII).  
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que hacían nuestros estudiantes del mismo. También se realizaron algunas entrevistas 

a personas relacionadas con la BLIJ o autores de blogs relevantes, siempre para 

ampliar la investigación. Además las propias herramientas digitales, desde los accesos 

a las distintas páginas como la BLIJ hasta los marcadores sociales de Delicious o los 

propios editores de blogs, nos pueden ofrecer información claramente cuantificable.  

 Asimismo quiero destacar alguna práctica que estaría enmarcada dentro de lo 

que conocemos como “Investigación-Acción”, ya que algunos capítulos están 

directamente relacionados con mi actividad docente: Los “Clubes de Lectura de 

Literatura Infantil y Juvenil” con el alumnado de Educación Primaria durante varios 

cursos, el uso de redes sociales y microblogging en el Máster de Formación del 

Profesorado desde 2010 y la práctica conocida como “Wikilij” en el mismo máster 

durante el pasado curso 2010-2011. Como docente de la Facultad de Educación, el uso 

didáctico y la investigación en dichas herramientas tiene un objetivo a largo plazo, no 

solamente el practicar con el alumnado, sino como instrumento para su aplicación 

como futuros docentes.  

 

 

III.1.3. Las búsquedas. De la aguja en el pajar a las toneladas de paja 

 

 Un trabajo basado en el uso de Internet, desde el punto de vista de los 

contenidos, plantea siempre cómo ordenar lo disperso, lo fragmentario y, 

generalmente, lo abundante. Estamos ante una sobreabundancia informativa, que nos 

lleva a la infoxicación, ese neologismo creado por Alfons Cornellá (2000), basándose en 

varias contribuciones previas anglosajonas, que se define como “la situación de exceso 

informacional, de intoxicación informacional, en la que tienes más información para 

procesar de la que humanamente puedes, y, como consecuencia, surge la ansiedad”, 

algo que se ha denominado técnicamente “information fatigue síndrome”, y descrito 

posteriormente por Carlos Monereo (2005), significa un riesgo en el proceso de uso de 

Internet también para nuestros alumnado. El diseño de la investigación y la propuesta 

didáctica tienen algunas líneas básicas que voy a recorrer sucintamente, ya que las 

concretaré en las páginas que siguen. 
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 Ya he planteado que el centro de investigación es la red y una de nuestras 

principales herramientas el buscador Google, en el que se realizarán las principales 

exploraciones. En primer lugar, si vamos más allá de los tópicos centrales o palabras 

claves (keywords) que definen mi investigación: LIJ (en todas sus variantes posibles, 

incluyendo el adjetivo 2.0), Internet, TIC, Blogs, Wikis, Redes sociales, bibliotecas 

virtuales o digitales, Cervantes Virtual, BLIJ y algunas más que acotan el contenido, nos 

damos cuenta que con cualquier búsqueda más específica (de un autor, de un 

personajes, tópico literario o concepto teórico de la LIJ) encontramos muchísima 

información, que nos podría servir para un estudio específico. Además, quiero 

recordar que dentro de las búsquedas booleanas podemos ampliar la búsqueda 

sumándole nuevos términos o acotándolas, restringiendo los resultados con símbolos 

precisos. Los resultados son casi infinitos, como las distintas combinaciones que 

queramos realizar.  

 

Atenuación de los niveles cuantitativos de presencia. Los resultados de búsqueda 

 

 Encontramos en la red investigaciones centradas en la relevancia de algún 

portal de Internet, que se han basado en analizar su posicionamiento en los principales 

buscadores durante un determinado espacio de tiempo. No considero esencial tal 

constancia, pero creo que el espectro de esta investigación es mucho más amplio y 

además las herramientas van variando la forma de organizar y ofrecer sus resultados. 

Por ejemplo en Google, además de varios cambios matemáticos en su logaritmo de 

búsqueda, las cuestiones como la localización geográfica, si es un término que ya ha 

sido visitado a través de ese ordenador, o si realizamos la búsqueda dentro de nuestro 

perfil, por lo que nuestro historial influirá en ese listado, son cuestiones que pueden 

alterar la conformación de los resultados. Sí que es cierto que siempre tendremos unos 

primeros espacios ocupados por las páginas más relevantes o que han realizado una 

labor de posicionamiento específico, pero este tipo de búsquedas reiteradas sobre 

cualquier tema no nos es útil.  

 Asimismo, existen publicaciones que, por desgracia, solamente han basado su 

investigación en las primeras veinte o treinta entradas que un buscador general nos 
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ofrece sobre un tema, que se sorprenden mayoritariamente del alto número de 

resultados que nos ofrece la red sobre cualquier palabra que busquemos, aunque 

nunca se lleguen a analizar más de cien páginas y que solamente se dedican a 

comparar y clasificar las webs. Creo que hemos superado ese estadio de la 

investigación, aunque siempre sea un paso previo para conocer el estado de la 

cuestión de un tema y en algún punto se utilice dicha estrategia como punto de 

partida.  

 Ya con Copérnico http://www.copernic.com/, un programa que recoge y 

compara los resultados de varios buscadores, consideramos que la investigación es 

mucho más detallada y científica. 

 Por ejemplo, en tres búsquedas realizadas en 15 mayo 20124 desde mi 

ordenador personal, nos encontramos ante los siguientes datos dispares sobre la 

facilidad de acceso de la BLIJ:  

A. -Al realizar una búsqueda específica sobre el nombre de un autor de LIJ, por 

ejemplo Antonio Rodríguez Almodóvar  

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/almodovar/  

su biblioteca de autor aparece situada en tercer lugar, después de la página propia del 

autor  http://www.aralmodovar.es/ y de la entrada en Wikipedia  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rodríguez_Almodóvar  

que se nutre directamente de las otras dos. Además de otras páginas de prensa y 

alguna web de venta como La casa del libro, destaca que también aparece en décimo 

lugar su ficha en la red social de lectores Lecturaria  

http://www.lecturalia.com/autor/878/antonio-rodriguez-almodovar  

sobre las que hablaré en el capítulo IX. Esta suele ser la tónica general en las 

bibliotecas de autor de la BLIJ que siempre aparecen en los primeros lugares, porque 

cada portal se considera como una entidad propia y suele estar bien posicionado, 

como desarrollaremos en el quinto capítulo.  

B.- Al buscar un concepto específico de LIJ, relacionado con un investigador que 

lo haya trabajado, como por ejemplo el concepto de “Canon Literario” e “Isabel 

                                                           
4
 Al igual que se ha convertido en normativo citar el último acceso a las referencias electrónicas, del que 

hablaré más adelante, creo importante situar cronológica y físicamente algunas búsquedas concretas, 
por los motivos antes enumerados.  

http://www.copernic.com/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/almodovar/
http://www.aralmodovar.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Rodríguez_Almodóvar
http://www.lecturalia.com/autor/878/antonio-rodriguez-almodovar
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Tejerina”, para localizar el artículo “El canon literario y la literatura infantil y juvenil. 

Los cien libros del siglo XX”5 sabiendo de antemano que es un texto recogido en la 

sección de crítica e investigación de la BLIJ, sorprende que no esté entre las primeras 

entradas. Aparecen antes las versiones en PDF de Bibliotecas Argentinas 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/132522.pdf y de Vallecastodocultura.org6, dos 

páginas que copian la edición de la BLIJ, plagiándolas sin hacer ninguna referencia.  

Luego también tenemos la web de la Universidad de Cantabria de la profesora Isabel 

Tejerina http://personales.unican.es/tejerini/ y la entrada a Europeana7. También 

aparecen enlaces a artículos de investigación que citan ese trabajo. No siempre es así y 

muchas de estas últimas entradas aparecen antes porque las hemos visitado en 

distintas ocasiones a través del mismo ordenador o perfil de Google. No es un dato 

generalizado y simplemente cambiando el orden puede aparecer ya la ficha 

bibliográfica de la Cervantes Virtual, pero ya nos presenta alguno de los problemas al 

realizar búsquedas en Internet.  

C.-El tercer ejemplo es más concreto, para buscar una cita textual. En este caso, 

hemos seleccionado un fragmento de un trabajo de Gemma Lluch “Literatura infantil y 

juvenil y otras narrativas periféricas" (2007). El fragmento es el siguiente, sin usar las 

comillas que acotaría las búsquedas a ese único texto:  

 

…Narrativas audiovisuales o con los libros que más éxito tienen entre los adultos y que ocupan las listas 

de ventas. Analizaremos no sólo las características del nivel del discurso. 

  

                                                           
5
 Que recoge el trabajo sobre la propuesta del Equipo Peonza (2004) publicado originariamente Revista 

de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, núm. 12 (2004), pp. 17-25 
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14639  
6
 Aquí vemos como son materiales para unas jornadas de animación lectora. Han copiado directamente 

el material de la BLIJ pero han eliminado los enlaces y los logos.  
http://www.vallecastodocultura.org/Jornada%20de%20Experiencias%20Animacion%20Lectura/2007/m
ateriales/Canon_Literario.pdf  
7
 La Biblioteca Europea, que sí hace referencia directa a la BLIJ  

http://www.europeana.eu/portal/record/90901/96EECD7037BBBE5A53CBF8BEE127C88A81C1C80D.ht
ml. 

http://www.biblioteca.org.ar/libros/132522.pdf
http://personales.unican.es/tejerini/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14639
http://www.vallecastodocultura.org/Jornada%20de%20Experiencias%20Animacion%20Lectura/2007/materiales/Canon_Literario.pdf
http://www.vallecastodocultura.org/Jornada%20de%20Experiencias%20Animacion%20Lectura/2007/materiales/Canon_Literario.pdf
http://www.europeana.eu/portal/record/90901/96EECD7037BBBE5A53CBF8BEE127C88A81C1C80D.html
http://www.europeana.eu/portal/record/90901/96EECD7037BBBE5A53CBF8BEE127C88A81C1C80D.html
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Aquí sí aparece en primer lugar la entrada directa al texto en .html de la 

BVMC8, el libro en Google Books donde está recogido el artículo y otra vez la copia en 

Bibliotecas Digitales de Argentina, repitiendo un problema que ya hemos mencionado. 

También si hacemos una búsqueda específica de la autora, modelo principal de 

interacción digital, con más de veintiocho mil referencias en 2012, destaca que entre 

las primeras entradas no aparecen referencias a la BLIJ, siendo una colaboradora 

habitual, cuando en cambio sí aparece una aportación suya al Centro Virtual Leer, un 

proyecto muy interesante pero más reciente9.  

 Si buscamos una cita de una obra literaria, por ejemplo de El Coco Azul de Julia 

de Asensi10:  

 

No tenía ella la culpa de ser tan miedosa, bien hubiera querido vencer sus temores para evitar las 

burlas de sus hermanos y de sus amigas. Si salía a paseo, tenía que volver a su casa antes que 

anocheciera y era preciso llevarla a sitios muy concurridos. 

 

 Los resultados iniciales son los mismos: La BLIJ, una edición en Google Books11 y 

la copia argentina. Luego sorprende encontrar la versión en PDF subida al portal de 

autoedición de libros electrónicos http://www.itsbook.es12 y una copia de la misma 

versión de la BLIJ en formato Issu13.  Es lógico que otras páginas reutilicen los textos 

recogidos por la BVMC en sus distintos formatos, pero considero que este uso sin citar 

                                                           
8
 Acceso al texto completo http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-infantil-y-juvenil-y-

otras-narrativas-perifericas--0/html/e106d25c-b733-46a0-b159-c3122c27ae1b_2.html  
9
 Este dato nos indica la importancia del enunciado de las URL para localizar la información. 

http://familias.leer.es/files/2010/07/art_fam_10consejosparaseleccionarlaslecturas_gemmalluch.pdf  
10

 Acceso a la obra http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5581 Dentro de Cocos y hadas: 
cuentos para niñas y niños Edición digital basada en la de Barcelona, Librería de Antonio J. Bastinos, 
1899. Colección Carmen Bravo Villasante. He seleccionado este ejemplo en el que he trabajado para una 
actividad de la sección de Clásicos LIJ de la biblioteca y para ir mostrando la importancia del fondo 
tradicional de la misma.  
11

 Dicha copia también parece ser una copia posterior al trabajo de la BLIJ a cargo de la editorial 
http://www.tecnibook.com/ que junto con la librería Alsina ofrece libros bajo demanda 
http://www.lealsina.com/index.php?page=listar .  
12

 En el mismo portal http://www.itsbook.es/static/user/ficheros/402.pdf encontramos otros muchos 
textos de la BVMC, incluso apareciendo en la portada. Aunque estos son gratuitos, y citan directamente 
la fuente, también contravienen los derechos de edición digital.  
13

 El sistema http://issuu.com/andamiratu/docs/asensi_julia_de_-_cocos_y_hadas_cuentos_para_ni_as 
nos ofrece la obra para ser leída en la pantalla y organiza las páginas como hojas de un libro.  

http://www.itsbook.es/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-infantil-y-juvenil-y-otras-narrativas-perifericas--0/html/e106d25c-b733-46a0-b159-c3122c27ae1b_2.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-infantil-y-juvenil-y-otras-narrativas-perifericas--0/html/e106d25c-b733-46a0-b159-c3122c27ae1b_2.html
http://familias.leer.es/files/2010/07/art_fam_10consejosparaseleccionarlaslecturas_gemmalluch.pdf
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5581
http://www.tecnibook.com/
http://www.lealsina.com/index.php?page=listar
http://www.itsbook.es/static/user/ficheros/402.pdf
http://issuu.com/andamiratu/docs/asensi_julia_de_-_cocos_y_hadas_cuentos_para_ni_as
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la fuente original va en contra del proyecto original y nos indica algunos de los 

problemas al realizar búsquedas con Google sin un criterio claro.  

 Siguiendo dentro de las búsquedas, además de los buscadores generales, 

muchos de los espacios utilizados tienen su propio sistema de clasificación y búsqueda 

de contenidos. La Cervantes Virtual ha cambiado su sistema inicial basado en la 

clasificación bibliográfica y los metadatos de cada texto, aunque con la nueva versión 

se ha convertido en buscador general que puede seleccionar Catálogo, Portales y 

Archivos, además de dividir las búsquedas por autores, títulos o materias. Además, 

cada búsqueda se puede acotar a una sección específica desde donde se realice. De 

estas posibilidades hablaré más detenidamente en el capítulo cuarto y quinto. Los 

catálogos y repositorios institucionales responden a la misma estructura para organizar 

su información interna.  

 

Búsquedas semánticas y sociales 

 

 Los servicios de redes sociales como Facebook tienen buscadores más cercanos 

al concepto semántico, porque ofrecen resultados según la interacción anterior con los 

perfiles o páginas que estemos buscando. Si se busca muchas veces la página del 

Centro Virtual Leer.es https://www.facebook.com/pages/leeres/251371214835, esta 

aparecerá en las primeras propuestas a través de la barra de búsqueda general. 

Muchos de los sistemas antes citados tienen su propio sistema de búsqueda interno 

como Youtube, Slideshare, Blogger o Delicious, pero además podemos visitar los 

perfiles de los usuarios que publican la información y a través de ellos encontrar 

mucha más información relevante.  

 A través de estas herramientas y búsquedas llegamos al concepto de sistemas 

de recomendación, fundamental para el desarrollo de la lectura y consumo de 

contenidos online. Me refiero a los sistemas por los que una página, a través de 

distintas aplicaciones nos recomienda otras obras similares a la que estamos 

consultando. Existen múltiples posibilidades para la organización de esta información 

que puede definir las futuras lecturas del usuario a través de la publicidad o enlaces 

que se le recomiendan. Peis, Morales del Castillo y Delgado López (2008) ya 

https://www.facebook.com/pages/leeres/251371214835
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diferencian dentro de los sistemas de recomendación semánticos entre basados en 1.) 

Ontologías y esquemas conceptuales, 2. Redes de confianza y 3. Adaptables al 

contexto. El principal ejemplo lo tenemos en la librería online Amazon14, (Google Books 

también lo tiene), que nos ofrecen otras lecturas similares a la que estamos 

consultando, según la navegación y las adquisiciones que hayan realizado otros 

usuarios. Javier Celaya, socio fundador del portal dosdoce15, nos ofrece en un vídeo 

recogido en el canal de Youtube de Leer.es 16 las últimas novedades de estos sistemas. 

 

 

III.2. El Conectivismo y la tecnología en las nuevas teorías de aprendizaje 

 

 Dentro de las corrientes metodológicas educativas, encontramos distintas 

propuestas donde la nueva realidad de Internet ha trasformado el paradigma 

educativo en lo que generalmente se ha denominado e-learning. Para esta 

investigación ha sido fundamental conocer el desarrollo del Conectivismo, 

principalmente a través de la obra de George Siemens Conociendo el conocimiento 

(2006), así como nuevos conceptos como el aprendizaje informal o el aprendizaje 

invisible, además de múltiples estudios sobre alfabetización digital como los de 

Prensky (2001), o aprovechar los conceptos de cultura de la participación o cultura de 

la convergencia de medios comunicación (Jenkins, 2006). 

 

 

III.2.1 Tecnología educativa y pedagogías emergentes 

 

 Desde antes de la aparición del concepto de Web 2.0 (O’Reilly, 2005), 

encontramos una explosión de nuevas teorías pedagógicas que quieren ajustarse a la 

nueva realidad del aprendizaje, donde Internet y la tecnología son herramientas 

                                                           
14

 Amazon http://www.amazon.com es la principal librería online y también tiene venta de libros 
electrónicos a través de su lector Kindle. En 2012 ha entrado en el mercado español con miles de títulos 
a disposición del usuario.  
15

 Dosdoce http://www.dosdoce.com/ el portal dedicado a la Gestión cultural y la Formación y 
comunicación docente es uno de los principales referentes en la lectura digital.  
16

 Vídeo alojado en http://www.youtube.com/watch?v=c_3pCB6G-yE&feature=youtu.be  

http://www.amazon.com/
http://www.dosdoce.com/
http://www.youtube.com/watch?v=c_3pCB6G-yE&feature=youtu.be
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fundamentales. Volvemos a encontrarnos con el concepto de sobreabundancia 

informativa (Ortoll, 2003), ya que constantemente aparecen nuevas teorías o 

propuestas de actuación, con más o menos éxito, pero siempre acompañadas de una 

amplia bibliografía, que además es cada vez más accesible. El elemento principal de 

todas estas propuestas es que la tecnología ha transformado totalmente los procesos 

de aprendizaje. Roberto Aparici (2010, p. 77), precisamente para introducir el 

concepto del Conectivismo, reproduce las palabras de George Siemens (2004):  

 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de aprendizaje 

utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales. Estas teorías, sin 

embargo, fueron desarrolladas en la época en la que el aprendizaje no había sido impactado 

por la tecnología. En los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Las necesidades de aprendizaje y las teorías que 

describen los principios y procesos de aprendizaje, deben reflejar los ambientes sociales 

subyacentes (Siemens, 2004, traducido por Leal, 2007, p. 1).  

 

 Es tal la relevancia de la tecnología en estos cambios que incluso aparece el 

concepto de Tecnología Educativa, con infinidad de líneas de investigación y 

publicaciones y muchas veces se relaciona el concepto de innovación educativa17 con 

la tecnología. A este respecto, se ha acuñado el concepto de “tecnologías 

emergentes”:  

 

Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en 

diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. 

Además, propongo que las tecnologías emergentes (“nuevas” y “viejas”) son organismos en 

evolución que experimentan ciclos de sobreexpectación y, al tiempo que son potencialmente 

disruptivas, todavía no han sido completamente comprendidas ni tampoco suficientemente 

investigadas (Veletsianos, 2010, pp 3-4, trad. Adell y Castañeda). 

 

 

 

                                                           
17

 La tecnología nada tiene que ver con la innovación educativa, aunque muchas veces se confundan o 
asimilen los términos. Se puede innovar sin utilizar la tecnología o usarla de la manera más tradicional. 
Sin embargo a lo largo del trabajo encontraremos muchos espacios donde se relacionan ambos 
conceptos como los Grupos de Innovación Tecnológica y Educativa (GITE) que han proliferado en 
muchas universidades. 



III. Las TIC en el diseño de la investigación 
 
 

158 

Tecnología, educación y creatividad. Predicciones del futuro. 

 En la famosa TED-Talk de Ken Robinson (2006), sobre la Educación y la 

Creatividad18, explica que el alumnado infantil y juvenil actual será el protagonista de 

casi todo este siglo. Podemos profundizar en esta idea y destacar que el alumnado 

universitario de la Facultad de Educación, futuros docentes de Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria serán las maestras y maestros de los adultos del siglo XXII. La 

carrera de estos docentes se prolongará hasta 2055, por lo que su alumnado será 

adulto en el 2100.  

 La formación lectora y el desarrollo de la competencia lectoliteraria será 

responsabilidad de estos docentes y es imprescindible conocer estas posibles líneas de 

desarrollo para integrar la presencia de la LIJ en todas ellas.  

 Por lo tanto, no es extraño si planteamos la educación como un viaje en el 

tiempo, donde aprovechar todas las teorías, actuales y del pasado, para prepararnos 

hacia un futuro donde la tecnología está, queramos o no, siempre presente. Esta 

necesidad de prepararnos para lo desconocido ha dado lugar a nuevas “profesiones”, 

como la de “futurista”19. Pero no pensemos que dichas ideas se reducen a un grupo de 

tecnólogos, esta inquietud también afecta a la educación y encontramos numerosas 

propuestas desde el ámbito de la pedagogía, que han dado pie a esta reflexión (Adell y 

Castañeda, 2012; Lara, 2012 y Roig, 2013).  

Encontramos numerosas publicaciones, como los Informes Horizon 

http://www.nmc.org/horizon-project y los Informes JISC  

http://www.jisc.ac.uk/publications/generalpublications/2011/09/empda.aspx  

o toda la información recogida en la web de Futurelab  

http://www.futurelab.org.uk/resources como pilares de esta perspectiva. “De hecho, 

destacar qué tecnologías y qué usos de ella serán importantes en un futuro inmediato 

constituye casi un género dentro de lo que podríamos denominar informes futuristas 

sobre educación y TIC” (Adell y Castañeda, 2012, p. 16).  

                                                           
18

 Esta charla http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html ha sido citada 

hasta la saciedad para anunciar la necesidad de un cambio en la educación.  

19
 Ray Kurweil, creador del primer escáner y del sistema OCR, ingeniero de Google, se define así y su 

empresa http://www.kurzweilai.net/ se dedica a analizar las tecnologías emergentes.  

http://www.nmc.org/horizon-project
http://www.jisc.ac.uk/publications/generalpublications/2011/09/empda.aspx
http://www.futurelab.org.uk/resources
http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.kurzweilai.net/
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De entre todos estos estudios, la publicación que más repercusión tiene son los 

Informes Horizon del New Media Consortium http://www.nmc.org/horizon-

project/horizon-reports que desde 2002 pronostican las repercusiones de las 

tecnologías en los distintos ámbitos educativos. Son estudios “futuristas” donde se 

analizan la integración de las tecnologías educativas, distribuyéndolas según los plazos 

de adaptación entre inmediato o cercano (un año o menos), medio (dos, tres años) o 

largo (cuatro, cinco años)20.  

 Desde 2002, y con la colaboración de investigadores de todo el mundo, se 

recogen experiencias y se presentan las últimas novedades para hacerlas accesibles a 

cualquier docente. Con el paso del  tiempo han ido surgiendo distintas variedades y 

tenemos por ejemplo informes específicos para la Educación Superior, la Educación 

Universitaria en Iberoamérica, la Educación para Museos o incluso para el aprendizaje 

informal o los centros escolares (K-12). Las distintas ediciones nos han servido para 

acercarnos a las nuevas propuestas tecnológicas y analizar si existía alguna presencia 

de la LIJ en estos espacios. Se merece una mención especial para nuestra práctica 

docente en las Facultades de Educación los Informes para Educación Básica y Media (K-

12)21, ya que a dichas tecnologías se enfrentará nuestro alumnado actual, futuros 

docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En la web educativa Eduteka 

tenemos una completa entrada sobre dicha variedad de los informes Horizon. De ella 

extraemos la siguiente tabla comparativa:  

HORIZONTE  

K-12 

Tecnologías  

Emergentes 2011 

Tecnologías  

Emergentes 2012 

Tecnologías  

Emergentes 2013 

CERCANO DE 

ADOPCIÓN  

(1 año o menos)  

Computación en la nube 

Dispositivos móviles 

Dispositivos móviles y Apps  

Computación con tabletas 

Computación en la nube 

Aprendizaje con 

dispositivos móviles 

MEDIO DE 

ADOPCIÓN  

(2-3 años)  

El aprendizaje basado en 

juegos 

Contenido abierto 

Aprendizaje basado en 

juegos  

Ambientes de aprendizaje 

Análisis del aprendizaje 

Contenido abierto 

                                                           
20

 Debemos destacar que plantear cinco años como largo plazo pone de manifiesto la velocidad de los 
cambios en Internet. Cualquier reforma o transformación educativa se plantea con plazos muchos más 
largos y los horizontes son más lejanos pero la innovación tecnológica es constante.  
21

 En Estados Unidos se usa el concepto K12 Kindergarten Grado 12 para referirse a los niños y 
adolescentes entre 4 y 16 años por lo que en nuestro sistema podríamos incluir toda la educación 
obligatoria.  

http://www.nmc.org/horizon-project/horizon-reports
http://www.nmc.org/horizon-project/horizon-reports
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personalizados  

DE ADOPCIÓN A 

LARGO PLAZO  

(4-5 años)  

Análisis del aprendizaje 

Ambientes de aprendizaje 

personalizados 

Realidad aumentada 

Interfaces de uso natural 

Impresión tridimensional 

( 3D) 

Laboratorios virtuales y 

remotos 

Tabla obtenida de: http://www.eduteka.org/ReporteHorizonte2013.php  

 

Podemos observar cómo la Computación en la nube y el uso de Dispositivos 

móviles, bases del aprendizaje ubicuo22, son constantes en los distintos informes, 

mientras que otras propuestas como la Realidad Aumentada, que parece en el largo 

plazo en 2012, ya no aparece en 2013, quizá porque ya se dé por integrada. Como 

vemos, la evolución es imparable y siempre tenemos nuevas propuestas que 

posiblemente entrarán en nuestra práctica docente. Han aparecido informes 

posteriores de los que hablaremos en las conclusiones.  

 

Nuevas tendencias educativas 

 Directamente relacionadas con el desarrollo tecnológico y con estas 

predicciones sobre la educación del futuro han surgido en los últimos años un 

importante número de teorías pedagógicas23 donde los avances digitales y la 

conectividad son elementos fundamentales que transforman las formas de 

aprendizaje. Algunas corren un ciclo breve y desaparecen, o se centran en aspectos 

concretos o aislados, pero existen varias que son necesarias para la comprensión de las 

nuevas posibilidades pedagógicas que nos ofrece Internet y los nuevos dispositivos 

tecnológicos. Entre otras podemos citar: 

 

                                                           
22

 El Aprendizaje Ubicuo nos permite adquirir conocimientos en cualquier lugar a través de los nuevos 
dispositivos como vemos en el monográfico del Observatorio Tecnológico.  
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/910-
monografico-informatica-ubicua-y-aprendizaje-ubicuo. También podemos hablar del Mobile Learning 
http://tiscar.com/2013/06/20/mlearning-cuando-el-caballo-de-troya-entro-en-el-aula/.  
23

 Por ejemplo, en la web Lukor tenemos una breve introducción a seis propuestas para la pedagogía del 
Siglo XXI http://lukor.com/blogs/noticiasdehoy/2013/04/19/seis-visiones-de-la-pedagogia-en-el-siglo-
xxi/ pero en la web podemos encontrar otras muchas corrientes e infinidad de webs, blogs y artículos de 
investigación que profundizan en ellas.  

http://www.eduteka.org/ReporteHorizonte2013.php
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/910-monografico-informatica-ubicua-y-aprendizaje-ubicuo
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ca/cajon-de-sastre/38-cajon-de-sastre/910-monografico-informatica-ubicua-y-aprendizaje-ubicuo
http://tiscar.com/2013/06/20/mlearning-cuando-el-caballo-de-troya-entro-en-el-aula/
http://lukor.com/blogs/noticiasdehoy/2013/04/19/seis-visiones-de-la-pedagogia-en-el-siglo-xxi/
http://lukor.com/blogs/noticiasdehoy/2013/04/19/seis-visiones-de-la-pedagogia-en-el-siglo-xxi/
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El “aprendizaje 2.0” (Downes, Anderson, Alexander, Walton), algunas contraevidencias sobre 

“aprendizaje 2.0” (Redecker), el conectivismo (Siemens), las comunidades de 

aprendizaje/indagación (“enquiry”) (Wenger, Garrison y Anderson) tanto desde el punto de 

vista teórico como práctico, las comunidades de aprendizaje/indagación (Vygotsky, Garrison), el 

aprendizaje académico (“academic apprenticeship”) (Holme) el e-aprendizaje y la e-pedagogía 

(Mayes y Fowler. Citadas por Adell y Castañeda, 2012, p.  17). 

 

 En torno a la Web 2.0 han aparecido varias corrientes o proyectos que se 

centran en las nuevas posibilidades sociales derivadas del concepto aprendizaje 2.0, 

como educación 2.0 o escuela 2.0. Hablaré de ellas al centrarnos en la descripción de la 

LIJ 2.0.  

La Fundación Telefónica a través de su página Educared  

http://encuentro.educared.org/ ha lanzado, entre 2012 y 2013, una serie de 

encuentros titulados ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? donde podemos 

encontrar artículos, conferencias, investigaciones y prácticas específicas sobre las 

últimas corrientes. El último tema de estos encuentros, que se ha desarrollado entre 

septiembre y noviembre de 2013, está titulado Visión y tendencias educativas de 

futuro http://encuentro.educared.org/page/tema-9-2013, y está directamente 

relacionado con nuestro trabajo. El blog Think Big http://blogthinkbig.com/seis-

visiones-de-la-pedagogia-en-el-siglo-xxi/ recoge un resumen de las principales 

tendencias presentadas en dicho encuentro. Entre otras podemos destacar: 

 

 El Aprendizaje Invisible. John Moravec y Cristobal Cobo publicaron en 2011 el 

libro Aprendizaje Invisible Hacia una nueva ecología de la educación 

http://www.aprendizajeinvisible.com/download/AprendizajeInvisible.pdf 

donde recogen distintas teorías bajo el punto de partida de que el alumnado 

actual aprende dentro de una sociedad digital, pero la tecnología es invisible, 

no es un fin en sí mismo sino un medio para realizar distintas tareas. Los tres 

ejes del aprendizaje invisible según Moravec: 

 

Compartir experiencias y perspectivas innovadoras, orientadas a repensar estrategias para 

aprender y desaprender continuamente; promover el pensamiento crítico frente al papel de la 

educación formal, informal y no formal en todos los niveles educativos; y, finalmente, 

http://encuentro.educared.org/
http://encuentro.educared.org/page/tema-9-2013
http://blogthinkbig.com/seis-visiones-de-la-pedagogia-en-el-siglo-xxi/
http://blogthinkbig.com/seis-visiones-de-la-pedagogia-en-el-siglo-xxi/
http://www.aprendizajeinvisible.com/download/AprendizajeInvisible.pdf
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contribuir a la creación de un proceso de aprendizaje sostenible (y permanente), innovando y 

diseñando nuevas culturas para una sociedad global. 

 

 La Metodología TPACK. Judi Harris, docente e investigadora en Virginia 

(EE.UU.), es la referente principal de esta corriente que plantea un sistema 

basado en tres puntos: tecnología, pedagogía y contenidos. Las siglas TPACK 

(technological pedagogical content knowledge) responden a la necesidad de 

introducir la tecnología con un método específico y con el conocimiento por 

parte de los docentes de los contenidos específicos que se trabajan.  

 

Esquema Fundación Telefónica (2012) ¿Qué es la metodología T-Pack? 

http://premioeducacion.fundaciontelefonica.com/archives/255 

 

 Conectivismo: Corriente metodológica desarrollada por Stephen Downes y 

George Siemens http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm de la 

que hablaré a continuación.  

 

 Jordi Adell y Linda Castañeda destacan que en todas estas corrientes está 

presente la tecnología y proponen el término de “pedagogías emergentes”:  

 

Podríamos definir las pedagogías emergentes como el conjunto de enfoques e ideas 

pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen alrededor del uso de las TIC en 

educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, 

http://premioeducacion.fundaciontelefonica.com/archives/255
http://www.elearnspace.org/Articles/connectivism.htm
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colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del 

aprendizaje (Adell y Castañeda, 2012, p. 15). 

 

 Rosabel Roig (2013), a la hora de definir estos nuevos escenarios de 

aprendizaje, va más allá y nos habla de “pedagogías efervescentes” y se plantea si es 

necesario desarrollar una nueva pedagogía. Las denomina así porque están teniendo 

un desarrollo espectacular, pero en muchos casos falta una importante reflexión 

teórica, y sobre todo, una carencia en la formación pedagógica de muchos modelos, 

que se presentan como revolucionarios sin ni siquiera conocer a los grandes 

pedagogos del siglo XX. Muchas veces se plantean como modelos disruptivos y que 

pretenden solucionar muchas de las carencias de la educación actual. Sin embargo, es 

necesario profundizar en dichas teorías para mejorarlas, corregir sus errores y poder 

aplicarlas al aula: 

 

Como es evidente, la “nube” de referencias a enfoques, teorías y autores, mezcla lo ya 

conocido y lo relativamente nuevo, Vygotsky y Siemens, por ejemplo, y no ayuda 

excesivamente al lector a capturar las ideas esenciales de la “pedagogía emergente” que, 

sostenemos, está surgiendo con las TIC. De hecho, es muy posible que la mezcla de todos estos 

enfoques pueda dar lugar a propuestas contradictorias (Adell y Castañeda, 2012, p. 18).  

 

 

III.2.2 Bases del Conectivismo 

 

 Tíscar Lara, recogiendo las palabras de Francis Pisani al hablar del futuro de 

Internet y la participación en las redes sociales, comenta: 

 

Primero fue el tiempo de la tecnología, después de los mercados, más tarde la web fue de las 

personas y con Obama llegó el cambio de la política. Ahora se abre el tiempo de la educación y, 

con ello, la verdadera transformación social: “cuando cambie la educación, cambia el mundo” 

(Lara, 4 de mayo 2010).  

 

 Dicha cita nos puede servir como introducción a la necesidad de integrar 

Internet en la educación como un espacio fundamental porque ya ha afectado a 

muchos aspectos de nuestra realidad y será una herramienta indispensable para 



III. Las TIC en el diseño de la investigación 
 
 

164 

cualquier aprendiz en el futuro. Een este sentido, el conectivismo es la propuesta más 

compleja y ambiciosa, como nuevo paradigma teórico dentro del aprendizaje virtual 

(e-learning). Todavía en desarrollo y con múltiples claroscuros, ha sido desarrollado 

principalmente por Stephen Downes y George Siemens, y nos propone explotar las 

nuevas formas de interrelacionarse en la red para favorecer cualquier proceso de 

aprendizaje, considerando que el aprendizaje y el conocimiento dependen de la 

diversidad de opiniones y son procesos para conectar nodos de información 

especializados. 

 Encontramos algunas premisas fundamentales, como los cambios que se están 

produciendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

 Muchos aprendices se desempeñarán en una variedad de áreas diferentes, y posiblemente sin 

relación entre sí, a lo largo de su vida.  

 El aprendizaje informal es un aspecto significativo de nuestra experiencia de aprendizaje. La 

educación formal ya no constituye la mayor parte de nuestro aprendizaje. El aprendizaje ocurre 

ahora en una variedad de formas - a través de comunidades de práctica, redes personales, y a 

través de la realización de tareas laborales.  

 El aprendizaje es un proceso continuo, que dura toda la vida. El aprendizaje y las actividades 

laborales ya no se encuentran separados. En muchos casos, son lo mismo.  

 La tecnología está alterando (recableando) nuestros cerebros. Las herramientas que utilizamos 

definen y moldean nuestro pensamiento.  

 La organización y el individuo son organismos que aprenden. El aumento en el interés por la 

gestión del conocimiento muestra la necesidad de una teoría que trate de explicar el lazo entre 

el aprendizaje individual y organizacional.  

 Muchos de los procesos manejados previamente por las teorías de aprendizaje (en especial los 

que se refieren al procesamiento cognitivo de información) pueden ser ahora realizados, o 

apoyados, por la tecnología.  

 Saber cómo y saber qué están siendo complementados con saber dónde (la comprensión de 

dónde encontrar el conocimiento requerido). 

(Siemens, 2004, p. 2).  

 

El conocimiento aplicable puede residir fuera del individuo, tanto en una 

organización como en una base de datos o repositorio, y la capacidad de saber más es 

más crítica que lo que sabemos en un momento concreto. En palabras de Siemens: 
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El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas en principios 

que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva información. La habilidad 

de realizar distinciones entre la información importante y no importante resulta vital. También 

es crítica la habilidad de reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en 

las decisiones tomadas anteriormente (Siemens, 2004, p. 6).  

 

 Carles Monereo (2005), ante de la aparición de esta corriente, ya plantea que 

para trabajar las competencias básicas en Internet hay que “aprender a colaborar, a 

comunicarse, a participar, a aprender”.  

 Podemos resumir los principios del conectivismo en:  

 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.  

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados.  

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado.  

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje 

continuo.  

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave.  

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje.  

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué 

aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una 

realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión.  

(Siemens, 2004, pp. 6-7).  

 

Posteriormente, también podemos destacar en nuestro país la publicación de 

Conociendo el Conocimiento, (Siemens, 2006, Knowing Knowledge  

http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf) traducido por el grupo 

Nodos ELE http://www.nodosele.com/editorial/indice/, entre otras muchas 

aportaciones de George Siemens (2005, 2006, 2011) y Stephen Downes (2012).  

Aunque es una corriente en desarrollo y todavía tiene muchos aspectos por 

aclarar y desarrollar, encontramos una gran cantidad de referencias que se centran en 

sus principios como, por ejemplo, Santamaría (2006), Reig (2010b) Gutiérrez (2012). 

http://www.elearnspace.org/KnowingKnowledge_LowRes.pdf
http://www.nodosele.com/editorial/indice/
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Vilar, Cortés y Noguera (2013). Entre estas influencias, podemos destacar el 

planteamiento que realiza Andrés Pedreño (2009c) para hablarnos de Universidad 2.0: 

 

 Mentalizar al profesorado de que el conocimiento es abierto. 

 Apostar decididamente por el aprendizaje activo. 

 Dar el mayor protagonismo y capacidad de iniciativa al alumnado en los procesos de 

aprendizaje y en la toma de decisiones. 

 Desarrollar redes especializadas de aprendizaje abiertas donde sea relevante la interacción 

entre sí del alumnado (de dentro y fuera de la universidad), y fomentar el trabajo y aprendizaje 

colaborativo. 

 Integrar de lleno el concepto de red social en el ámbito universitario. 

 Dejar que nos enseñen el nuevo alumnado, los llamados “nativos digitales” cómo quieren 

aprender. 

(Pedreño, 2009c).  

 

 Obviamente, también podemos encontrar voces contrarias a los 

planteamientos del conectivismo, como las de Sobrino Morrás (2011) y Zapata (2011, 

2012a y 2012b). La principal crítica son las carencias que le faltan a esta corriente para 

convertirse en un paradigma pedagógico como el constructivismo o el resto de teorías 

con las que se compara y se plantea como evolución. Son estudios muy útiles para 

comprender mejor esta corriente y los elementos que todavía son necesarios 

desarrollar para poder definirla completamente. Sin embargo, estas críticas no 

menoscaban mi perspectiva “conectivista” ya que hay muchos principios que han sido 

fundamentales para este trabajo y para comprender la evolución de Internet y la 

educación en los últimos años.  

 Incluso, al hablar de los MOOC (Cursos Masivos Abiertos y En Línea) como 

último espacio de innovación tecnológica, hay que destacar que los primeros cursos 

que se desarrollaron en este sentido fueron dentro de la pedagogía conectivista. 

George Siemens, Stephen Downes y Dave Cormier son los creadores de la metodología 

MOOC en 2008 con distintas propuestas. Incluso podemos acceder a materiales que el 

propio George Siemens ha compartido en Internet que plantean la evolución del 

concepto What is Connectivism? (Siemens, 12/092009)  



III. Las TIC en el diseño de la investigación 
 
 

167 

https://docs.google.com/document/pub?id=14pKVP0_ILdPty6MGMJW8eQVEY1zibZ0R

pQ2C0cePIgc. En este sentido, quiero destacar el curso Connectivism and Connective 

Knowledge en la edición de 2011 http://cck11.mooc.ca/index.html como un espacio de 

intercambio e innovación que sirvió para conocer mejor los principios de dicha 

corriente.  

 

 

III.3. El Hipertexto. La red como relato 

 

III.3.1. Del hipertexto literario al tecnológico 

 

  Ya hemos visto desde la Teoría de la Literatura como es fundamental conocer 

los distintos tipos de relación que existen entre los textos y también las características 

que definen a estos como un elemento literario, pero que no forman parte del mismo 

texto.  

 En el primer caso, debemos diferenciar las relaciones intertextuales de las 

hipertextuales, ambas definidas por Gérard Genette (1982). La intertextualidad es la 

presencia o referencia de un texto en otro. Definimos como hipertextuales a las 

relaciones que unen a un texto precedente A, denominado Hipotexto, con otro texto B, 

que llamaremos Hipertexto. Gemma Lluch (1998, pp. 123-149) al hablarnos de la 

competencia hipertextual como la capacidad para identificar dichas relaciones nos 

presenta los distintos tipos según el régimen de relación (lúdico, satírico o serio) y el 

cambio que se produce, ya sea una transformación o de imitación del hipotexto a 

través de distintos ejemplos de literatura infantil y juvenil.  

 Aunque el concepto también está relacionado y se aprovecha de las anteriores 

definiciones, es importante no confundir las relaciones intertextuales con el desarrollo 

del Intertexto Lector, concepto definido por Antonio Mendoza Fillola y fundamental 

para la formación del lector literario. Dicho elemento “reconoce las conexiones que se 

dan entre obras, a través de la activación de los conocimientos y de la experiencia de 

recepción que posee el lector” (Mendoza, 2001, p. 28).  

https://docs.google.com/document/pub?id=14pKVP0_ILdPty6MGMJW8eQVEY1zibZ0RpQ2C0cePIgc
https://docs.google.com/document/pub?id=14pKVP0_ILdPty6MGMJW8eQVEY1zibZ0RpQ2C0cePIgc
https://docs.google.com/document/pub?id=14pKVP0_ILdPty6MGMJW8eQVEY1zibZ0RpQ2C0cePIgc
http://cck11.mooc.ca/index.html
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 Otro aspecto fundamental en la descripción textual es el concepto de 

Paratextos (Genette, 1982), ya presentado en el capítulo anterior. Recordemos que 

podemos diferenciar entre los peritextos, como los elementos paratextuales que 

tienen una relación directa con la obra y pueden estar presentes en la misma (título, 

biografía del autor/a, prólogo, notas…), frente a los epitextos que tienen una relación 

menos evidente con la obra porque están en otro medio o espacio, como las 

entrevistas al autor, reseñas de la obra o la correspondencia de la personas implicadas 

en la creación de la obra (Lluch, 1998, p. 78). La mayor parte de los textos y espacios 

que trabajemos, sobre todo en la Web 2.0, son elementos epitextuales, ya que hablan 

de la obra pero sin estar directamente relacionados con su creación y edición, que 

formarían parte del peritexto editorial (Lluch 1998, p. 79).  

 Sin embargo, en este capítulo debemos acotar el concepto de hipertexto al 

ámbito tecnológico y a las relaciones mediante hiperenlaces y multimedia.  

 

 

III.3.2 Hipertextos, enlaces y multimedia 

 

En la actualidad, y para la gran mayoría, el concepto de hipertexto responde 

principalmente a una forma de concebir el acceso a la información a través de medios 

digitales, donde los enlaces (links) nos llevan de una página a otra y donde además 

podemos enlazar distintos formatos (audio, imagen, audiovisual, textual, animaciones, 

etc.) dando lugar también al concepto de multimedia. En muchos aspectos, esta 

posibilidad de enlazar información directamente a través de un simple comando es 

también la base de Internet. Los nexos interactivos de la red son también los enlaces 

hipertextuales, por lo que muchas veces identificamos Internet con Hipertexto. Sin 

embargo, esta relación hipertextual no es exclusiva de la red y se puede dar en otros 

soportes electrónicos o incluso dentro de un mismo documento digital. Las 

posibilidades del hipertexto rompen con la lectura secuencial, ofreciendo una lectura 

fragmentada, donde la participación del lector es fundamental, ya que él decide el 

recorrido de la lectura.  
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 Para remontarnos a la aparición del concepto es obligatorio citar el trabajo de 

Vannevar Bush, cuando en 1945, en su artículo “As we may think” 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/ 

describe el dispositivo Memex en el cual: “un individuo almacena sus libros, 

anotaciones, registros y comunicaciones, y esta colección de información es 

mecanizada de forma que puede ser consultada con alta velocidad y mucha 

flexibilidad”. La característica esencial de este hipotético dispositivo es su habilidad de 

ligar o asociar dos elementos independientes. Veinte años después Ted Nelson sería el 

primero en acuñar la palabra “hypertext” (texto no lineal) en Literary Machines (1965), 

definiéndolo como un “cuerpo de material escrito o pictórico interconectado en una 

forma compleja que no puede ser representado en forma conveniente haciendo uso 

de papel”. Nelson propone Xanadu como un gran sistema hipertextual que nos 

permitiese conectar con toda la información mundial y literaria publicada. Dicho 

repositorio universal, claro antecedente de Internet, recoge el concepto de docuverso, 

o universo de documentos.  

 A partir de allí tenemos múltiples propuestas para desarrollar el concepto hasta 

la aparición de Internet. Bianchini (1999) recoge distintas definiciones del concepto a 

lo largo de su historia y diferencia cuatro conceptos dentro de la propia definición de 

hipertexto: 

 

Hiperdocumento. Es el contenido de información, incluyendo los fragmentos de información y 

las conexiones entre esos fragmentos, indiferente sea el sistema utilizado para leer o escribir tal 

documento.  

Sistema hipertexto. Es una herramienta de software que permite leer y escribir 

hiperdocumentos. Este sistema no contiene un hiperdocumento.  

Hipertexto. Es un sistema hipertexto que contiene hiperdocumentos.  

Hiperespacio. Es el término que describe el número total de locaciones y todas sus 

interconexiones en un ambiente hipermedial (Bianchini, 1999, p. 4).  

 

 En la entrada dedicada al Hipertexto en Wikipedia encontramos la siguiente 

tabla con la historia del mismo, que ha sido reproducida en infinidad de páginas web. 

Los enlaces están en activo, como claro ejemplo de hipertextualidad: 

 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/
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Principales hitos en la historia y desarrollo del hipertexto 

Año Sistema Autor Hito 

1945 Memex  Vannevar Bush  Dispositivo basado en microfichas. 

1965 Xanadú Ted Nelson  Primero en nombrar el término "hypertext". 

1967 
Hypertext Editing 

System 
Andy van Dam 

Primer sistema de hipertexto en 

funcionamiento. 

1968 On Line System Douglas Engelbart  

Sistema de hipertexto con manipulación directa 

con utilización de ratón. 

1978 Aspen Movie Map Andrew Lippman Primer sistema hipermedio en funcionamiento. 

1985 Intermedia Yankelovich et al Se empieza a utilizar el concepto de ancla y red. 

1986 GUIDE OWL 
Primer producto para autoría de 

hiperdocumentos. 

1987 HyperCard  Apple Producto entregado con cada Macintosh. 

1987 Hypertext ´87 
University of North 

Carolina 

Primera conferencia en la que se trata la 

tecnología de hipertexto. 

1991 World Wide Web  Tim Berners-Lee  

Proyecto para llevar la tecnología hipermedial 

en Internet. 

1993 Mosaic  NCSA  Navegador gráfico para el WWW. 
 

Entrada sobre Hipertexto. Versión en Español http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto  

 

 Para profundizar en el concepto ha sido fundamental el trabajo de María Jesús 

Lamarca Lapuente. Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la cultura de la 

imagen, basado en su tesis doctoral de 2006 pero plasmado en una completa web 

http://www.hipertexto.info/, cuya última actualización es de 2013. En ella hace un 

completo recorrido al concepto aprovechando las posibilidades hipertextuales de la 

red para mostrar la información: 

 

El hipertexto nos abre un camino nuevo y desconocido lleno de posibilidades. Tradicionalmente 

la escritura se ha producido y transmitido de forma secuencial y jerárquica y los soportes sólo 

permitían la lectura lineal, pero el hipertexto rompe esa concepción del texto como una línea 

recta y esto trae consecuencias no sólo para la concepción del propio texto, sino para 

conceptos tales como autor, lector, obra, edición, etc. Por otro lado, el hipertexto ofrece una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memex
http://es.wikipedia.org/wiki/Vannevar_Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Xanad%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ted_Nelson
http://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Engelbart
http://es.wikipedia.org/wiki/HyperCard
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaic
http://es.wikipedia.org/wiki/NCSA
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://www.hipertexto.info/
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nueva manera de organizar la información y esto tiene enormes repercusiones sobre la 

tradicional forma de concebir el documento y la ciencia documental, modificando conceptos 

tan arraigados en el análisis documental como  la descripción bibliográfica/documental, la 

localización del documento, la catalogación, clasificación, indización o el resumen documental, 

etc.; y modificando los métodos de búsqueda y recuperación de la información en los que 

Internet, y más concretamente, la World Wide Web, se ha convertido en una especie de 

biblioteca total en donde obtener no sólo las referencias bibliográficas y documentales 

requeridas, sino lo que es más importante, un directo e inmediato acceso al documento. 

(Lamarca, 2006, http://www.hipertexto.info/documentos/introduc.htm).  

 

 En su trabajo Lamarca (2006) también diferencia entre distintos elementos que 

muchas veces se engloban bajo el concepto hipertexto: 

 

Hipertexto: modelo teórico de organizar la información de manera no secuencial. 

Sistema de gestión de hipertextos: Programa informático o herramienta de software que 

permite leer y escribir hiperdocumentos.  

 Hiperdocumento: Documento digital que aprovecha la ventaja de la computabilidad para 

permitir un acceso no secuencial a la información. 

En resumen, el documento digital con prestaciones de hipertexto se llama hiperdocumento, los 

programas informáticos para crear, modificar y consultar un hiperdocumento son los sistemas 

de gestión de hipertextos (SGH) y el modelo teórico de organizar la información de manera no 

secuencial se denomina propiamente hipertexto. 

 

 Para la integración de las nuevas formas de lectura que nos ofrece el hipertexto 

con la crítica literaria han sido fundamentales los trabajos de George Landow desde el 

clásico Hipertexto: la convergencia de la teoría crítica contemporánea y la tecnología 

(1995), la recopilación de artículos Teoría del hipertexto (1997) hasta el más reciente 

Hipertexto 3.0 La teoría crítica y los nuevos medios en una época de globalización 

(2009) donde ya incorpora las últimas tendencias.  

 Para este trabajo también han sido fundamentales las aportaciones de Susana 

Pajares Tosca (2004), Literatura digital. El paradigma hipertextual, Mª Teresa Vilariño y 

Anxo Abuín (2006) Teoría del hipertexto, La literatura en la era electrónica o el 

monográfico Literaturas del texto al hipermedia, coordinado en 2008 por Dolores 

Romero López y Amelia Sanz Cabrerizo que incluye trabajos del propio Landow, 

http://www.hipertexto.info/documentos/introduc.htm
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Isabella Leibrandt, Mª Teresa Vilariño, Laura Borràs, Susana Pajares o Carlos Scolari, 

entre otros. 

 Desde la didáctica de la lengua y la literatura han sido fundamentales los 

monográficos El lector ante la obra hipertextual coordinado en 2010 por Antonio 

Mendoza y Celia Romea y Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del 

lector literario (Mendoza, coord., 2012).  

 Como veremos a lo largo de todo el trabajo, el concepto de hipertexto digital es 

fundamental para comprender las posibilidades de Internet y la multimedia, sobre 

todo en la formación lectora. La capacidad de relacionar contenidos es un elemento 

central en el desarrollo de la competencia lectoliteraria y el análisis y práctica del 

hipertexto es una actividad que debemos realizar desde muy pronto. Como nos 

recuerda Landow: “El pensamiento crítico se basa en la facultad de relacionar muchas 

cosas entre sí. Como los enlaces son la esencia del hipertexto, representan un modo 

muy adecuado de acostumbrar a los estudiantes a establecer relaciones entre los 

contenidos que examinan” (Landow, 2009, p. 345).  

En el capítulo VIII, al hablar de los Wikis como ejemplo de LIJ2.0, 

profundizaremos en las posibilidades de la lectura hipertextual y la escritura 

colaborativa.  

 

 

III.3.4 Voces críticas ante la nueva realidad 

 

Una de las principales voces discordantes ante las nuevas posibilidades de la 

red ha sido la del semiólogo italiano Umberto Eco. Gran defensor de la cultura letrada 

y del libro impreso, ha mostrado siempre una postura crítica respecto a las múltiples 

vías de lectura de la red y el perjuicio que pueden suponer a la letra impresa o a la 

misma memoria. Ya en 1996 planteaba en la conferencia De Gutemberg a Internet 

como las nuevas maneras de leer en pantalla no sustituirán al libro impreso. Sin 

embargo, en ese mismo trabajo comienza con las palabras de Platón en Fedro para 

criticar la escritura frente a la memoria, planteando que los cambios tecnológicos son 

imparables. A lo largo de los años Eco ha ido suavizando su postura, que además 
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muchas veces se ha malinterpretado para mostrarlo como una voz de autoridad contra 

las nuevas tecnologías, cuando en la mayoría de las ocasiones plantea una coexistencia 

de ambos modelos, cultura digital y cultura impresa, en el mismo sentido de todo este 

trabajo. En un artículo de enero de 2014, Eco plantea que un objetivo fundamental de 

la educación en el siglo XXI será saber encontrar la información adecuada en la red y 

diferenciar entre las fuentes erróneas y las adecuadas, ya que la presencia de la red es 

imparable: 

 

Il progresso della Rete non si può fermare. Nell’antichità faceva paura persino la scrittura. E ora 

si discute su Internet. Che, se usata nel modo giusto, può fare tanto bene ai ragazzi. Anche se 

non potremo evitare i dannati della Rete (…) Come a dire che si può usare benissimo Internet e 

coltivare nel contempo la memoria, cercando persino di ricordare quanto si è appreso da 

Internet. (…) La questione è che la Rete non è qualcosa che possiamo decidere di respingere 

(Eco, 2014).  

 

Respecto a estas críticas también es fundamental el trabajo de Nicholas Carr 

Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? (2011), que parten de 

distintas investigaciones que critican las distracciones que provoca el hipertexto (Carr, 

2008). En este trabajo plantea que “el tránsito de la página a la pantalla no se limita a 

cambiar nuestra forma de navegar por un texto. También influye en el grado de 

atención que prestamos a un texto y en la profundidad en la que nos sumergimos en el 

mismo” (Carr, 2011, pp. 114-115). Estas críticas no van dirigidas solamente a los 

“nativos digitales” sino a todas las personas que utilizan la red. Carr también plantea 

que los hipervínculos de un texto digital capturan nuestra atención y nos invitan a 

visitarlos y abandonar la página de partida, con lo que nos distraen e impiden dedicarle 

una atención sostenida al texto en el que estábamos inmersos. Además, en su opinión, 

Internet, al ser una fuente de información sin precedentes, nos permite navegar y 

encontrar con suma facilidad suficientes datos sobre cualquier tema, pero esa facilidad 

de acceso conlleva una disminución en la capacidad de conocer con profundidad una 

materia por nosotros mismos. En una entrevista concedida al periódico El País en 2011 

el mismo Carr plantea: 
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Mi interés como escritor es describir un fenómeno complejo, no hacer libros de autoayuda. En 

mi opinión, nos estamos dirigiendo hacia un ideal muy utilitario, donde lo importante es lo 

eficiente que uno es procesando información y donde deja de apreciarse el pensamiento 

contemplativo, abierto, que no necesariamente tiene un fin práctico y que, sin embargo, 

estimula la creatividad. La ciencia habla claro en ese sentido: la habilidad de concentrarse en 

una sola cosa es clave en la memoria a largo plazo, en el pensamiento crítico y conceptual, y en 

muchas formas de creatividad. Incluso las emociones y la empatía precisan de tiempo para ser 

procesadas. Si no invertimos ese tiempo, nos deshumanizamos cada vez más. Yo simplemente 

me limito a alertar sobre la dirección que estamos tomando y sobre lo que estamos 

sacrificando al sumergirnos en el mundo digital. Un primer paso para escapar es ser conscientes 

de ello. Como individuos, quizás aún estemos a tiempo, pero como sociedad creo que no hay 

marcha atrás (Celis, 2011).  

 

 Aunque en mi opinión está mostrando una visión demasiado apocalíptica, 

opuesta a las teorías de aprendizaje conectivistas, algunas de las investigaciones que 

plantea en el trabajo24 nos pueden servir para conocer los peligros de Internet al igual 

que las llamadas de atención de Umberto Eco reflejan un uso inadecuado de la red.  

Muchas veces estos conflictos y peligros de la red se producen por la brecha 

digital entre los “nativos” e “inmigrantes” digitales de los que hablaré más adelante.  

 

 

III.4. Transmedia y cultura de la convergencia 

 

III.4.1 Narrativas Transmedia 

 

 Directamente relacionado con las posibilidades multimedia de la red y la 

hipertextualidad encontramos el concepto de Narrativas Transmedia. El concepto de 

Transmedia Storytelling (NT a partir de ahora) fue introducido originalmente por Henry 

Jenkins en un artículo publicado en Technology Review en enero de 2003 

http://www.technologyreview.com/biomedicine/13052/, en el que se plantea que 

                                                           
24

 Ha sido tal el éxito de sus planteamientos que incluso encontramos un artículo en Wikipedia que 
comenta la obra ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?  
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_est%C3%A1_haciendo_Internet_con_nuestras_mente
s%3F_Superficiales_(Nicholas_George_Carr)  

http://www.technologyreview.com/biomedicine/13052/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_est%C3%A1_haciendo_Internet_con_nuestras_mentes%3F_Superficiales_(Nicholas_George_Carr)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_est%C3%A1_haciendo_Internet_con_nuestras_mentes%3F_Superficiales_(Nicholas_George_Carr)
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“hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el 

flujo de contenidos a través de múltiples canales”. Cada uno de estos medios o canales 

hace una aportación específica a una narración y cada una de estas aportaciones 

amplía el sentido de la historia. Según Jenkins, en la narración transmediática, cada 

canal “hace lo que mejor sabe hacer: una historia puede ser introducida en un 

largometraje, expandirse en la televisión, novelas y cómics, y este mundo puede ser 

explorado y vivido a través de un videojuego. Cada franquicia debe ser lo 

suficientemente autónoma para permitir un consumo autónomo. O sea, no debes ver 

la película para entender el videojuego, y viceversa”.  

En la actualidad, las historias que tienen más repercusión en la sociedad y un 

mayor éxito comercial terminan siendo contadas a través de múltiples medios. Existe 

un punto de partida que puede ser tanto textual (un libro, un cómic) como audiovisual 

(una película, una serie), que se expande a través de múltiples plataformas mediáticas 

(videojuegos, pero también series, otras novelas, música) para continuar la narración, 

creando un imaginario propio. No se trata de una simple adaptación de formato, de la 

literatura al cine y también viceversa, sino una narración compleja que discurre a 

través de distintos medios. También podemos hablar del concepto de “nave nodriza” 

como elemento central de la narración al que hacen referencia las otras tramas de la 

narración en distintos medios. Este elemento puede ser el texto de partida, pero 

puede desplazarse según el reconocimiento del gran público.  

Con la generalización de los medios de masas han aparecido otros conceptos en 

torno a la narración transmedia que amplían su significado: 

 

El concepto de NT no está solo: conceptos como cross-media, plataformas múltiples (multiple 

plataforms), medios híbridos (hybrid media), mercancía intertextual (intertextual commodity), 

mundos transmediales (transmedial worlds), interacciones transmediales (transmedial 

interactions), multimodalidad (multimodality) o intermedios (intermedia) forman parte de la 

misma galaxia semántica. Cada uno de estos conceptos ilumina alguna dimensión de las NT: si 

mercancía intertextual nos obliga a pensar en términos de una economía política de lo textual 

—un texto que se produce, distribuye y consume—, el concepto de mundo transmedia nos 

lleva a una teoría de los mundos narrativos. Grosso modo, cada uno de estos conceptos trata de 

nombrar una misma experiencia: una práctica de producción de sentido e interpretativa basada 
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en historias que se expresan a través de una combinación de lenguajes, medios y plataformas 

(Scolari, 2013, p. 25). 

 

 La red y el hipertexto se convierten en herramientas perfectas para la difusión 

de los universos transmedia, ya que a través de ella se puede acceder a casi todos los 

formatos, funcionando como una multiplataforma.  

Raúl Rodríguez (2014) identifica según el Transmedia Manifest de 2011, los 

siguientes principios básicos:  

 

1) los múltiples medios y plataformas en que se disemina el universo narrativo; 2) la necesidad 

de que cada uno de ellos haga con dicho universo lo que sabe hacer mejor sin caer en 

redundancias, sino expandiéndolo y profundizándolo al mismo tiempo; 3) el balance calculado 

entre relatos que se sostengan por sí mismos en un sólo medio es decir, que no resulten 

incomprensibles para un público ocasional, y relatos que sean fragmentos de un todo más 

comprensivo capaz de arrastrar a un público transmedial, más implicado, 4) la necesidad por 

ello de un control creativo centralizado, a veces incluso unipersonal, pero al tiempo 5) la 

inevitable dispersión del universo a partir de relatos no canónicos, producto de la creatividad 

irrestricta del usuario (Rodríguez Ferrándiz, 2014, p. 20).  

 

 Aunque está directamente relacionado, no debemos confundir las NT con el 

Digital Storytelling (Ohler, 2003) o Narración Digital. Es un campo más amplio, también 

en desarrollo, que se centra en los múltiples formatos que nos permiten las 

tecnologías para desarrollar una historia, desde la adaptación de un texto, una 

presentación de diapositivas o un vídeo. Las NT se centran en las posibilidades 

multiplataforma, mientras que la narración digital, también muy relacionada con la 

literatura electrónica, se centra en las posibilidades discursivas de la red.  

 Al hablar de LIJ en Internet muchas veces identificamos narraciones digitales 

que no tienen ni el valor ni la intencionalidad adecuada. Sin embargo, sí que podemos 

encontrar infinidad de adaptaciones de obras de LIJ que se transmiten a través de las 

TIC para aprovechar las posibilidades multimedia. También en la LIJ podemos 

encontrar narraciones transmedia que, partiendo de una obra literaria, van más allá de 

la simple adaptación y amplían el universo de esta a través de películas, series, 
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videojuegos, etc., o incluso la creación de los lectores que utilizan los personajes de 

una saga o universo imaginario para narrar otras historias.  

 Como ejemplo paradigmático de NT en nuestra literatura juvenil encontramos 

la obra de Fernando Marías El silencio se mueve (2010), que se vendió como primera 

novela transmedia en España. Aunque puede leerse como una obra tradicional, dentro 

de la misma encontramos otras historias y formatos como el cómic y el guion 

cinematográfico. Pero el valor lo encontramos en todos los materiales a los que 

podemos acceder a través de Internet. La profesora Martín Rogero comenta:  

 

La novela es rica en intertextualidad y ésta se expande a partir de los materiales vertidos en la 

página web www.elsilenciosemueve.com, donde se incluyen textos escritos por Joaquín 

Pertierra, cuentos ilustrados para su hijo y un informe donde deja constancia de las cartas, una 

serie de relatos paralelos, que diferentes personas en el mundo le escribieron para compartir 

su presencia del silencio. Y si al lector le interesa ir todavía más allá puede consultar el blog 

http://elenigmapertirra.blogspot.com , donde el ilustrador Javier Olivares ofrece información 

sobre la enigmática vida profesional de Joaquín Pertierra (Martín Rogero, 2013, p. 136).  

 

En una entrevista (LecturaLAB, 2011) concedida a la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez, el autor comentaba la importancia de usar estos nuevos recursos 

porque “en los tiempos que vivimos en que todo va tan rápido, tan veloz, cuando lo 

audiovisual y lo tecnológico tiene tanta importancia, no lo podemos dejar fuera de la 

literatura”. También señala que quería unir el cómic, la web y el blog al texto escrito 

“una serie de elementos que yo creo que amplían el interés del lector siempre sin que 

la novela pierda su protagonismo, que es lo principal”. Sí que es un relato transmedia 

pero forma parte de un mismo proyecto editorial, mientras que muchos de los 

ejemplos que cita Jenkins tienen mayor difusión y alcanzan más medios y muchas 

veces más autores.  

 

Cultura de la Convergencia y la colaboración 

 El concepto de las NT está integrado en uno más amplio, el de la cultura de la 

convergencia, siendo la publicación de Jenkins en 2006 Convergence Culture un hito 

fundamental:  

 

http://www.elsilenciosemueve.com/
http://elenigmapertirra.blogspot.com/
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Bienvenidos a la cultura de la convergencia, donde chocan los nuevos y los viejos medios, 

donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del productor 

y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles. La cultura de la 

convergencia es el futuro, peo está cobrando forma en nuestros días. Los consumidores serán 

más poderosos en el seno de la cultura de la convergencia, mas sólo si reconocen y emplean 

ese poder como consumidores y ciudadanos, como participantes cabales en nuestra cultura 

(Jenkins, 2008, p. 14). 

 

 En su análisis, Jenkins reivindica los valores de muchos elementos que 

conocemos como cultura popular, como series de televisión, películas, etc., que no son 

reconocidos por la crítica académica pero sí por el gran público, y cuyas historias y 

tramas terminan transcendiendo más allá de su ámbito, incluso influyendo en la 

literatura canónica. Sin embargo, en muchos de esos productos priman más los valores 

comerciales que los artísticos, siendo considerados, en el caso de los libros, 

Paraliteratura.  

Encontramos diversos trabajos de Gemma Lluch (2003, 2004, 2005, 2006), 

algunos disponibles en la Cervantes Virtual, que nos sirven para reconocer la 

importancia de los medios de comunicación como el cine y la televisión y los 

mecanismos de adición comercial en la LIJ, sobre todo en las obras más juveniles. En 

ella nos recuerda la teoría de los polisistemas que también nos sirve para introducir en 

el sistema las otras producciones culturales provenientes del cine o la televisión: 

 

Hablar de literatura como una propuesta única ya no es válido desde que nuevos lectores 

asaltaron la catedral de “lo literario”. A mí me ha clarificado mucho las cosas la teoría de los 

polisistemas propuesta por Even-Zohar (1997) porque facilita un modelo flexible que da cuenta 

de la naturaleza heterogénea de la literatura y la cultura. Me identifico con su propuesta, la que 

entiende la cultura -y con ella la literatura- como un sistema global, como un conjunto 

heterogéneo de parámetros con los que los seres humanos organizan sus vidas. Creo que en 

esta propuesta más abierta, la literatura que nos interesa entra por la puerta grande a este 

edificio, en ocasiones, hermético (Lluch, 2003, p. 7).  

 

 Lluch (2005, 2006) adapta la propuesta de David Rudd (2000) Enid Blyton and 

the mystery of children's literature, para identificar las características propias de la 

literatura canónica frente a la paraliteratura:  
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Paraliteratura Literatura canónica 

El estilo es secundario y utiliza un lenguaje simple, 

repetitivo y estandarizado según el tipo. 

El estilo es supremo: utiliza un lenguaje preciso, 

lógico y metafórico que muestra antes que cuenta. 

El discurso se organiza linealmente, donde lo 

fundamental es la acción a la que se subordinan 

los personajes que son esquemáticos y 

estereotipados. 

El discurso está temáticamente integrado, los 

personajes son centrales y adquiere importancia la 

psicología e introspección. 

La historia se piensa para adaptarla a las 

circunstancias de la audiencia o al rebufo de 

éxitos. Se orienta para crear continuaciones, 

series y otros productos. 

La historia se piensa como única: una obra 

maestra. El plagio es un tabú dado que la 

originalidad es lo importante. Se centra en el 

canon y la tradición canónica. 

El autor importa, vende hasta convertirse en una 

marca. 

La obra, a menudo, cobra vida al margen del autor. 

Reclama rapidez para llegar al final, sobre todo es 

una actividad afectiva y visceral. 

La lectura es una actividad privada que requiere 

diálogo y lentitud, es sobre todo cerebral e 

intelectual. 

Gemma Lluch (2006) Literatura infantil y juvenil y otras narrativas periféricas  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12705075625626051987435/p0000001.htm#I_0_ 

 

 Creo que es apropiado relacionar las NT con las narrativas periféricas (Lluch, 

2006) ya que en la formación escolar ahora intervienen distintos elementos además de 

la literatura:  

 

La escuela deberá convertirse en el espacio de conversación de los saberes y las narrativas que 

configuran las oralidades, las literalidades y las visualidades. Pero desde los mestizajes que 

entre ellas se traman es desde donde se vislumbra y expresa, toma forma el futuro (Martín-

Barbero, 2003, p. 80). 

 

 Este “futuro” donde confluyen varios medios o sistemas se amplía a través de 

Internet, que además de acceder a distintos formatos, no permite participar de una 

forma activa y a su vez, también influye en la configuración de la obra literaria. En este 

sentido, la literatura juvenil del siglo XXI es un claro espacio de desarrollo para la 

narrativa transmedia, ya que en ella intervienen múltiples discursos: 

 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12705075625626051987435/p0000001.htm#I_0_
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La mejor manera de definir la actual literatura juvenil sería a través del mestizaje o de la fusión 

entre diferentes modelos narrativos. Ya lo comentábamos al inicio: la capacidad de la actual 

narrativa juvenil como lugar de reflujo y de fusión de las características canónicas, comerciales 

o populares, televisivas, cinematográficas o cibernéticas la sitúan en un lugar privilegiado en el 

actual sistema literario. Suma, reutiliza, copia y adapta lo que considera apto: desde la 

literatura de adultos más canónica a la más comercial, de las narrativas televisivas a las 

cinematográficas, como hemos descrito anteriormente. También hemos visto cómo los lectores 

utilizan Internet para conocerse y relacionarse; en un futuro que cada vez es más presente, 

tendremos que ver cómo las nuevas formas de leer en el espacio cibernético se cuelan en el de 

papel (Lluch, 2006). 

 

Henry Jenkins (2006) también introduce el concepto de cultura participativa:  

 

El término cultura participativa contrasta con nociones más antiguas del espectador mediático 

pasivo. Más que hablar de productores y consumidores mediáticos como si se desempeñaran 

roles separados, podríamos verlos hoy como participantes que interaccionan conforme a un 

nuevo conjunto de reglas que ninguno de nosotros comprende del todo. No todos los 

participantes son creados iguales. Las corporaciones, e incluso los individuos dentro de los 

medios corporativos, ejercen todavía un poder superior al del cualquier consumidor individual 

o incluso al del conjunto de consumidores. Y unos consumidores poseen mayores capacidades 

que otros para participar en esta cultura emergente (Jenkins, 2008, p. 15).  

 

 Estás dinámicas también serán fundamentales para la concepción de este 

trabajo, ya que la red también nos permite participar de forma activa en el hecho 

literario. Las posibilidades de interacción entre el autor y sus lectores se han 

transformado totalmente con el desarrollo de la Web 2.0.  

 En este sentido, Jenkins también tiene otra obra Fans, blogueros y videojuegos 

(2006), subtitulada “la cultura de la colaboración”, donde profundiza en el fenómeno 

fan o aficionado:  

 

La cultura participativa no es hoy en absoluto marginal ni clandestina. Las obras de ficción de 

los fans resultan accesibles en asombrosas cantidades y variedades para cualquiera que sepa 

navegar por Google. Los productores mediáticos siguen los foros de Internet como “Television 

without Pity”, lanzando globos sonda para comprobar la respuesta de los espectadores, para 

medir la reacción de los giros argumentales controvertidos. Las empresas de videojuegos 

facilitan el acceso del público a sus herramientas de diseño, promociona los mejores resultados 
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y contratan a los mejores programadores aficionados. El subtitulado y la circulación amateur de 

anime contribuyó posiblemente a abrir el mercado a las importaciones culturales asiáticas. 

(Jenkins, 2009, p. 11). 

 

Los estudios sobre la narración transmedia y cultura de la participación están 

de plena actualidad, como podemos comprobar por ejemplo con los monográficos de 

las revistas Communication Papers (Media Literacy & Gender Studies), titulado 

Alfabetización Transmediática (Vol. 3, núm. 4 2014)  

http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/issue/view/12)  

o la Revista Comunicar, n. 43 dedicado a los  Prosumidores mediáticos (Vol. XXII, nº 43, 

2º semestre, 1 julio 2014  

http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual).  

 

 Las premisas de participación y desarrollo de una obra artística a través de 

Internet junto con la narración multiplataforma son los pilares del concepto LIJ 2.0 que 

describiré en el séptimo capítulo. La participación de los lectores de literatura juvenil 

como principal ejemplo de fans, que conocen perfectamente todos los aspectos de las 

obras, primero en foros y luego en blogs y últimamente a través de redes sociales, son 

ejemplos ineludibles de cultura participativa que aparecen a lo largo de todo este 

trabajo.  

 

Una nueva alfabetización en medios 

 Desde el reconocimiento de los medios audiovisuales y digitales, otra 

aportación fundamental de Henry Jenkins es la propuesta de New Media Literacies, 

una nueva alfabetización, que nos ofrezca nuevas habilidades ante los medios de 

comunicación y de masas que recoge también varios de los principios citados. 

Partiendo del documento Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media 

Education for the 21st Century (Jenkins et al., 2006) encontramos una web dedicada a 

este concepto: http://www.newmedialiteracies.org/  

 Estamos dentro de Nuevos Estudios de Literacidad, donde:  

 

http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/issue/view/12
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=revista&numero=actual
http://www.newmedialiteracies.org/
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La aproximación etnográfica, por ejemplo, a Internet y a la cultura contemporánea, y otros 

estudios culturales han hecho más borrosa la separación de géneros y de categorías, y han 

subrayado el papel de la ficción como lenguaje universal que recorre diferentes lenguajes y 

soportes. Hay que indagar las nuevas formas culturales y manifestaciones para poner en valor, 

tal como apunta G. Bombini, “la diversidad de escenas de lectura y de los distintos modos en 

que la cultura escrita se convierte en objeto de apropiación” (Martos y Campos, 2012, p. 4).  

 

Tíscar Lara nos ofrece en su blog (2009c) una traducción colaborativa de estas 

nuevas habilidades, relacionadas directamente con la ya citada alfabetización 

informacional. Son las siguientes:  

 

1. Juego. Experimentar con lo periférico para aprender a resolver problemas. 

2. Representación. Adoptar identidades alternativas con propósito de improvisación y 

descubrimiento. 

3. Simulación. Interpretar y construir modelos dinámicos de procesos del mundo real. 

4. Apropiación. Reinterpretar y remezclar contenido mediático. 

5. Multitarea. Examinar el entorno y centrar la atención cuando se necesite en detalles 

significativos. 

6. Pensamiento distribuido. Interactuar de forma significativa con herramientas que expanden 

las capacidades mentales. 

7. Inteligencia colectiva. Sumar conocimiento y comparar las notas con otros con una meta 

común. 

8. Juicio. Evaluar la fiabilidad y credibilidad de diferentes fuentes de información. 

9. Navegación transmediática. Seguir el flujo de las historias y la información a través de 

diferentes medios. 

10. Trabajo en red. Buscar, sintetizar y diseminar información. 

11. Negociación. Viajar por comunidades diversas, percibiendo las múltiples perspectivas, y 

comprendiendo normas alternativas. 

(Lara, 2009c).  

 

 Dichas habilidades no son exclusivas de los nuevos usuarios de la red y deben 

ser desarrolladas por todas las personas. A continuación plantearé el concepto de 

nativos e inmigrantes digitales para defender que estas prácticas deben ser adquiridas 

por cualquier usuario de Internet. 
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III. 5. Identidad digital. De nativos a residentes digitales 

 

III.5.1 La identidad digital 

 

 Una de las cuestiones fundamentales a la hora de analizar las posibilidades de 

Internet es el concepto de Identidad Digital y su desarrollo. Y para ello es necesario 

asumir que en estos momentos, en las sociedades desarrolladas, cualquier persona, 

quiera participar activamente en los espacios sociales de la red o no, tiene una 

identidad digital formada tanto por la información que esa misma persona comparte 

como toda la información que existe sobre ella. Aunque la identidad digital pueda ser 

diferente a la que una persona transmite en la realidad, debería ser lo más cercana y 

parecida, casi idéntica, ya que es la imagen virtual la que llega a todo el mundo.  

 Linda Castañeda y Mar Camacho (2012) presentan un complejo estudio sobre el 

concepto y la relevancia que tiene en el alumnado. En él se identifican claramente tres 

partes de la identidad digital: 

 

 Parte personal: ¿Qué enseño sobre mí mismo? Qué es lo que la persona hace de forma visible 

en Internet 

 Parte social A: ¿Quién me influencia? Quién configura la red social de la persona en Internet o 

su red personal de aprendizaje 

 Parte social B: ¿Quién se ve influenciado por mí? Quién incluye a esta persona como parte de 

su red social o de aprendizaje. 

(Castañeda y Camacho, 2012, p. 356).  

 

 El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación publicó en 2012 una 

Guía para usuarios: identidad digital y reputación online que recoge las siguientes 

ideas:  

 

Las TIC consiguen crear una “identidad expandida” en la mayoría de sus usuarios: potencian sus 

habilidades y les permiten estar en contacto con otros usuarios manteniendo diferentes niveles 

de relación, intimidad, compromiso, etc.  
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Una gran parte de los internautas ya están desarrollando esas capacidades y utilizando las 

ventajas que engloba la idea de identidad digital con diferentes grados de compromiso, 

adscripción o revelación de su privacidad.  

La identidad digital puede ser definida como el conjunto de la información sobre un individuo o 

una organización expuesta en Internet (datos personales, imágenes, registros, noticias, 

comentarios, etc.) que conforma una descripción de dicha persona en el plano digital (INTECO, 

2012, p. 5). 

 

Al igual que la LIJ es fundamental en la formación personal del individuo desde 

las primeras etapas educativas, la representación de identidad digital también será 

imprescindible para el alumnado de cualquier ciclo educativo. Porque además dentro 

del concepto de identidad digital existen algunos riesgos a nuestra reputación online si 

la información que se recoge no es la adecuada y no se aprende a gestionar 

adecuadamente. Algunos pueden ser:  

 

 Pérdida de privacidad 

 Ataques a la imagen y la reputación 

 Suplantación de identidad 

 Permanencia de la información en la red.  

(INTECO, 2012, pp. 18-24).  

 

No me detendré a comentar ninguno de estos puntos pero es importante 

recordar su relevancia a la hora de trabajar la LIJ en Internet. Cualquier persona, ya sea 

autor, lector, editor o docente, transmite una Identidad Digital a través de su 

interacción con la red. Muchos de los blogs y perfiles y redes sociales que se 

comentarán a lo largo de la investigación tienen muy claro estos elementos y cuidado 

en cómo representan una información. Aina Giones-Valls y Marta Serrat-Brustenga 

(2010) destacan la importancia de aprender a gestionar la identidad digital como una 

habilidad necesaria en el mundo digital. La literatura infantil y juvenil es un espacio en 

la red donde sus principales protagonistas son sus lectores, que están en una etapa de 

desarrollo y por lo tanto de configuración de su imagen digital.  
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Brechas digitales 

Ligado también al concepto de Identidad existe el concepto de Brecha Digital, 

que señala las diferencias de acceso y uso de Internet y las TIC entre distintos tipos de 

personas. El diferente uso que hacen de la red los distintos grupos sociales supone una 

percepción desigual de lo que significa y nos ofrece. Estas diferencias pueden 

mantener o suponer nuevas desigualdades, lo que significa una fractura o una brecha 

digital. 

Las más destacadas son la de edad, la de género, o las atribuidas a motivos 

sociales, económicos o geográficos. Las más generales son las tres últimas y son 

fundamentales para comprender las diferencias de acceso y participación de las 

distintas sociedades en Internet. Wikipedia y su distinta difusión geográfica, puede ser 

un claro ejemplo para comprobar que existen diferencias en estos tres aspectos en sus 

entradas.  

La brecha de género, que es un reflejo del predominio de las sociedades 

patriarcales, puede ofrecernos una perspectiva de estudio interesante desde la LIJ. 

Aunque es una brecha que por desgracia se mantiene, como demuestra Mª Ángeles 

Sallé (2011), basándose en los datos del Instituto Nacional de Estadística (2010) 

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 

en los hogares, a lo largo de la investigación veremos como una parte muy importante 

de las personas más jóvenes que participan en la LIJ en Internet son mujeres y pueden 

imponer nuevos usos y mayor participación que atenúen dicha brecha.  

Pero a la hora de analizar la LIJ en Internet la brecha digital más importante es 

la de edad, ya que cada generación utiliza la red de manera distinta, creándose 

auténticas fracturas por el uso de la TIC desde la primera a la tercera edad.  

 

 

III.5.2 De nativos a residentes digitales  

 

 Dentro del campo de la brecha digital de edad y fundamental para esta 

investigación es el concepto de Nativos Digitales.  
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 Dicha nomenclatura, lanzada en 2001 por Marc Prensky en contraposición al de 

“inmigrantes digitales”, pretende explicar las capacidades de la generación digital 

frente a las personas que nacieron antes de la difusión de la Informática: “Our 

students have changed radically. Today’s students are no longer the people our 

educational system was designed to teach” (Prensky, 2001b). 

 Más de diez años después de lanzarse el concepto, dicha confrontación ha 

producido multitud de controversias y estudios que rebaten las principales diferencias. 

Sin embargo, se ha convertido en un concepto generalizado y aceptado por la mayor 

parte de la crítica que acepta que las generaciones que han nacido con las pantallas en 

casa tienen (o adquieren) unas capacidades distintas a las anteriores. 

 El estudio inicial de Prensky no se limita a los usos de la informática, también a 

la importancia de la televisión como instrumento formativo: 

 

Los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en los nuevos avances 

tecnológicos, a los que se han acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde siempre, 

rodeados de ordenadores, vídeos y videojuegos, música digital, telefonía móvil y otros 

entretenimientos y herramientas afines. En detrimento de la lectura (en la que han invertido 

menos de 5.000 h), han dedicado, en cambio, 10.000 h a los videojuegos y 20.000 h a la 

televisión, por lo cual no es exagerado considerar que la mensajería inmediata, el teléfono 

móvil, Internet, el correo electrónico, los juegos de ordenador... son inseparables de sus vidas 

(Prensky, 2001b, p. 5).  

 

 La presencia de las TIC desde el nacimiento de los nativos implica una 

aceptación directa de sus múltiples posibilidades y una mayor facilidad de uso. 

Enfrente, los inmigrantes ofrecen mucha resistencia a la hora de aceptar la tecnología 

y se desarrollan distintas capacidades. Según Prensky, estas diferencias se acentúan 

sobre todo en la etapa escolar ya que muchos docentes se niegan a utilizar las nuevas 

tecnologías, mientras que el alumnado desarrolla nuevas maneras de aprendizaje: “Los 

niños que se han criado y se han desarrollado a la par que el ordenador piensan de 

forma diferente al resto de las personas. Desarrollan mentes hipertextuales. Saltan de 

una cosa a otra. Es como si sus estructuras cognitivas fueran paralelas, no 

secuenciales” (Prensky, 2001b, p. 16).  
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 En este trabajo inicial se plantea que los nativos son las personas nacidas entre 

la década de los ochenta y los noventa, que en el 2001 estaban llegando a la 

universidad. Sin embargo, posteriormente el concepto de “nativo digital” y las 

capacidades que se les atribuyen se ha ido retrasando en el tiempo y muchos de los 

primeros “nativos digitales” que ahora tendrán sobre treinta años se consideran a sí 

mismos inmigrantes, frente a los nacidos en la década del 2000 con Internet 

generalizado, o la actual, que ha nacido junto con el desarrollo de otras herramientas 

como los dispositivos móviles. 

 A partir de esta distinción encontramos otras muchas investigaciones que 

amplían, matizan o se enfrentan a estos conceptos. También en 2001 Lorenzo Vilches 

establece el concepto de “migración digital” que afecta a toda la sociedad ya que las 

posibilidades de las TIC afectan a todo los individuos:  

 

En esta nueva sociedad de la comunicación, el tiempo íntegro de los individuos pasa a ser 

objeto de comercialización. Es un tiempo que trabaja para el negocio sin ser un tiempo laboral 

porque viene empleado como ocio, entretenimiento, hobby, formación personal y actividad 

cultural (Vilches, 2001, p. 57). 

 

 Alejandro Piscitelli (2006) reflexiona sobre si dicha distancia entre nativos e 

inmigrantes digitales es simplemente una fractura generacional, una brecha cognitiva 

o algo más, confirmando que existen diferencias entre ambos grupos pero que todavía 

hay que realizar investigaciones que demuestren las distintas capacidades. 

 En este sentido, Daniel Cassany y Gilmar Ayala (2008) plantean el siguiente 

cuadro que diferencia las capacidades de cada grupo: 

 

Nativos digitales Inmigrantes digitales 

• Procesamiento paralelo: multitareas. 

• Procesamiento e interacción rápidos. 

• Acceso abierto: hipertexto. 

• Multimodalidad. 

• Conexión en línea con la comunidad. 

• Paquetes breves de información. 

• Aprendizaje con juego y diversión. 

Procesamiento secuencial, monotarea. 

• Procesamiento e interacción lentos. 

• Itinerario único: paso a paso (lineal). 

• Prioridad de la lengua escrita. 

• Trabajo individual, aislamiento. 

• Textos extensos. 

• Aprendizaje con trabajo serio y pesado. 
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• Autoaprendizaje mediante tutoriales 

interactivos 

• Actualización mediante consulta física (libros, 

revistas, cursos). 

 

 Aunque dicho cuadro refleja de una forma completa las principales diferencias 

que se atribuían a ambos grupos, en mi opinión se ha configurado destacando las 

nuevas habilidades que presentan los nativos digitales. Además en su redacción las 

actividades de los inmigrantes tienen una visión más peyorativa (interacción lenta, 

aislamiento, aprendizaje pesado, etc.), mientras que las de los nativos se plantean 

como más positivas (interacción rápida, acceso abierto, comunidad, juego y diversión, 

etc.). Parece como si los nativos aprendieran “mejor” que los inmigrantes, que siguen 

una forma de actuar “tradicional”. Sin embargo, esas nuevas capacidades de los 

nativos también han sido criticadas porque se han entendido como un aprendizaje 

superficial y sin fundamento. Esa misma crítica se transmite directamente a las nuevas 

generaciones, que “saben menos que las anteriores” y “siempre llegan menos 

preparadas”, achacándoles las carencias a la tecnología y a la facilidad de acceso a la 

información que tenemos, apoyándose en posturas negativas al uso de la red. Aunque 

no es tan evidente la diferenciación entre las dos generaciones, muchas de las nuevas 

capacidades también pueden ser aplicadas a los nuevos consumos culturares y al 

acceso a la LIJ a través de Internet.  

 En un trabajo posterior, Alejandro Piscitelli Nativos digitales. Dieta cognitiva, 

inteligencia colectiva y arquitecturas de la participación (Santillana, 2009), recogiendo 

varios trabajos que incluyen conceptos analizados en esta investigación, asegura que 

nos enfrentamos a un inmenso cambio epistemológico, ya que partimos de la 

textualidad tipográfica hasta la alfabetización digital. El conocimiento del mundo ha 

pasado de los libros y la lectura individual, silenciosa y sucesiva, a las posibilidades de 

los contenidos multimedia, de lectura fragmentada y visual, en el que los medios 

digitales democratizan la creación. Los nativos acceden al conocimiento y a la imagen 

del mundo a través de esa nueva textura digital, mientras que nosotros, los 

inmigrantes, seguimos siendo mentes tipográficas que hacen esfuerzos por 

comprender ese nuevo espacio que es la red. 
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 En este sentido, y para eliminar toda la carga peyorativa del concepto 

“inmigrante digital”, han aparecido otros conceptos como el de “colonos” o 

“peregrinos” digitales.  

 El primero quiere reconocer la importancia de las personas adultas en la 

configuración de la red. Ha sido diseñada por ellas y estas personas son las que más 

tiempo pasan navegando por ella. Los “colonos” (Zúñiga, 2007) deciden la 

configuración de la red y son los usuarios más avanzados, aunque no nacieran con ella. 

El mismo Piscitelli se reconoce en dicha descripción, frente a los inmigrantes, que son 

las personas que han mostrado rechazo a las nuevas posibilidades digitales. John 

Palfrey junto con Urs Gasser proponen en 2007 dos nuevas dimensiones de esta 

clasificación: los “Nacidos Digitalmente” (Born Digital) y las personas que “Viven 

Digitalmente” (Live Digital). Esta división pone de manifiesto una de las carencias de la 

teoría inicial de Prensky. Existen muchos “nacidos digitalmente” que no tienen una 

vida digital y su nacimiento no garantiza un aprendizaje adecuado. En cambio sí hay 

personas nacidas en etapas anteriores que sí “viven digitalmente” y han desarrollado 

las mismas capacidades citadas por Cassany y Ayala para los nativos.  

 Tíscar Lara introduce el concepto de “peregrino digital” (2006) para aplicarlo a 

todas las personas, jóvenes o adultas que están presentes en el cambio digital. El 

concepto de peregrino es mucho más amplio y está relacionado implícitamente con los 

cambios en la educación: 

 

“La mediación ha muerto, viva la personalización” es el nuevo grito de las barricadas contra las 

instituciones del periodismo, la política, la empresa y también de la educación. Es tiempo de 

personalización e incluso la revista Time cierra el año premiando nuestro “personismo”. No sólo 

“mis lectores saben más que yo”, o mis electores, o mis clientes, sino que también “mis 

alumnos” tienen mucho que decir y contradecir. Este cambio de enfoque sobre las formas de 

aprender y socializar plantea retos difíciles de asumir por la Educación como institución 

moderna. No se puede pasar de enseñar a aprender sin cuestionar sus propios fundamentos de 

una manera crítica. (…) 

El hipertexto, el multimedia y la interactividad generan oportunidades pero también desafíos 

en la forma de representar, comprender y aprehender el mundo. La Educación, así con 

mayúsculas, es la encargada de preparar al ciudadano para caminar en la incertidumbre y en las 

micronarrativas de los nuevos entornos sociales (Lara, 2006, pp. 125-126). 
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 Dichas ideas recuperan los planteamientos ya citados de Lorenzo Vilches sobre 

la migración digital:  

 

La migración digital se alimenta de diversas concepciones científicas, tecnológicas y culturales 

para construir un mundo narrativo y un discurso retórico con frecuencia fascinantes. Entre ellas 

se encuentran también las formas de comprensión del funcionamiento de la mente, de lo cual 

se encarga la inteligencia artificial en sus varias aplicaciones. No se trata sólo de tecnologías de 

las computadoras, sino de ese nuevo espacio social de la comunicación y de las narraciones que 

una parte abundante de la literatura ensayística y de ficción ha denominado el ciberespacio. Es 

el espacio social formado por sujetos interconectados que constituyen una nueva frontera de la 

comunicación y de lo real (Vilches, 2001, p. 123). 

 

Aunque el concepto de “nativo digital” sigue vigente y se sigue utilizando, esta 

distinción inicial ha ido evolucionando por diversos motivos.  

El mismo Daniel Cassany (2011, pp. 15-21) a la hora de presentar la metáfora 

de nativos e inmigrantes digitales plantea los problemas de la teoría inicial de Prensky 

y nos ofrece nuevas posibilidades.  

En primer lugar, se ha demostrado que los más jóvenes, aunque nacidos ya en 

la era de Internet, no van a desarrollar directamente esas habilidades sin una 

educación adecuada:  

 

No, el nacer en un mundo en el que están rodeados de pantallas y teclados a todas horas no los 

convierte en nada especial. Aprender a utilizar la tecnología de una manera adecuada requiere 

aprendizaje y entrenamiento, independientemente de la edad que tengas. En realidad, la idea 

de que los jóvenes eran “nativos digitales” ha llevado a muchos padres y educadores a 

considerar que no tenían que hacer nada para educarlos porque ya “venían educados de serie”, 

o incluso a creer erróneamente que no podían enseñarles nada, porque sabían menos que 

ellos. Lo que se ha conseguido, en muchos casos, es educarlos no como “nativos digitales”, sino 

como “huérfanos digitales”, carentes de modelos que imitar y de experiencias generadoras de 

criterio (Dans, Junio 2014). 

 

 En segundo lugar, el concepto de “inmigrante digital” puede resultar ofensivo y 

las características que se les atribuyen en la tabla anterior suponen un conflicto o 

brecha. Muchas veces esas diferencias en el uso entre jóvenes y adultos se producen 
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por un desinterés de los últimos en acercarse a las nuevas tecnologías, que puede 

derivar incluso en un rechazo al sentirse amenazados por las enormes posibilidades de 

un mundo en el que no se han preocupado de participar. Muchos de estos inmigrantes 

son “analfabetos” digitales y las diferencias entre un usuario joven formado en el uso 

de las TIC con un adulto que no ha sabido todavía adaptarse a las nuevas realidades sí 

que son las señaladas en la tabla. En el ámbito educativo encontramos infinidad de 

ejemplos que, por fortuna, con la generalización de las TIC, van desapareciendo.  

 Jordi Adell, basándose en el psicólogo alemán Peter Kruse, utiliza dos términos 

más generales que se pueden aplicar a cualquier persona, ya que no se basan en la 

diferencia de edad, para definir a las personas “visitantes” del mundo digital, que 

tienen una participación relativa, frente a los “residentes digitales”, que participan de 

muchas de las posibilidades que nos ofrecen en la actualidad Internet.  

 

La brecha digital y la LIJ 

 La existencia de una brecha digital entre las distintas generaciones así como la 

persistencia del concepto de “nativos digitales” (Rodríguez, 24 de junio 2014) se 

mantiene con nuevas obras que analizan y critican las posibilidades de las TIC. 

Recientemente, Howard Gardner y Katie Davies (2014) presentaron La generación App. 

Cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo 

digital, donde plantean una visión crítica del aprendizaje de los más jóvenes, 

planteando que las TIC desfiguran y dañan su identidad digital e interfieren en el 

proceso de aprendizaje. 

En cambio, Michel Serres (2014) en Pulgarcita25. El mundo ha cambiado tanto 

que los jóvenes deben reiventar todo, plantea una visión mucho más optimista de la 

inclusión de las TIC y la importancia de experimentar en los nuevos espacios. Dice 

Serres: “Me gustaría tener dieciocho años, la edad de Pulgarcita y de Pulgarcito”, o 

sea, los nativos digitales, definidos así por el incesante teclear de los pulgares, “porque 

hay que rehacerlo todo otra vez, está todo por inventar”. 

                                                           
25

 El nombre de la obra no se refiere al personaje infantil, si no al uso de los pulgares para teclear en los 
nuevos dispositivos digitales.  
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Piscitelli ya introduce un cambio en la percepción del mundo, donde el 

componente lúdico es fundamental:  

 

Además, contrariamente a lo que sostiene obcecadamente la narratología, no sólo somos 

cuentos que nos contamos a nosotros mismos y a los demás. El comportamiento humano no se 

reduce a la narración sino que tiene un alto componente lúdico ligado a la invención, el 

descubrimiento y el cambio de reglas, sin valor simbólico último. Jugamos no sólo para 

entendernos mejor o para vivir historias ajenas más profundamente de lo que somos capaces 

de inventar sino que lo hacemos por el placer de jugar y de inventar las reglas de otros mundos 

posibles que exploramos con nuestras decisiones convertidas en acciones (Piscitelli, 2006, p. 

180). 

 

 Es cierto que a los nativos digitales hay que enseñarles a navegar por los 

nuevos espacios de la red, prevenir los peligros y fomentar las buenas prácticas. La 

inclusión de los espacios de literatura infantil y juvenil que conforman el resto del 

trabajo es indispensable. Recordemos que no es un enfrentamiento entre la cultura 

impresa y la digital, sino una suma de posibilidades.  

 Los distintos estudios que llevan al concepto de nativos digitales demuestran 

que por un lado la televisión con las múltiples series y películas y, por otro, los 

videojuegos, configuran nuevos espacios narrativos que las anteriores generaciones no 

habían disfrutado, sustituyendo muchas de las prácticas anteriores. En cada uno de 

estos medios hay un grado distinto de participación, siendo Internet el espacio 

adecuado para la interactividad y la creación.  

 La literatura infantil y juvenil tiene unas cualidades excepcionales para el 

desarrollo de la personalidad y la imaginación, la alfabetización y la formación del 

lector literario y el desarrollo de la competencia lectoliteraria. Estas cualidades son 

utilizadas en Internet para atraer a los nuevos lectores de distinta manera.  

En el último capítulo se introducirán las posibilidades de las aplicaciones 

electrónicas para la formación de los más pequeños, en las que muchas se basan en la 

reproducción de cuentos tradicionales. Estos últimos son los nuevos nativos, donde la 

presencia de las TIC es avasalladora, y hay que desarrollar programas para introducir 

textos literarios de calidad desde las primeras edades, tanto en formato impreso como 

digital.   
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 Por otro lado, al hablar del concepto de LIJ 2.0 (Lectura y Literatura Infantil y 

Juvenil en la web social) encontraremos que una gran parte de los protagonistas son 

los nativos digitales. Ya nacidos con el desarrollo de Internet, la generación entre 15 y 

25 años tienen asumidos muchas de sus funciones y utilizan las herramientas sin 

ninguna restricción. Las formas de compartir, comentar y crear literatura se han 

transformado y los jóvenes han sido los artífices de dichos cambios.  

 Gemma Lluch destaca en distintos estudios cómo se han transformado en los 

últimos años las narrativas juveniles, adecuándose al ritmo televisivo, con continuos 

saltos y una narración rápida y visual. Estas nuevas características se ajustan 

perfectamente a las capacidades desarrolladas por los nativos digitales.  

Respecto a los adultos, inmigrantes, colonos o peregrinos, debemos aceptar 

estas nuevas formas e integrarlas en nuestra cotidianidad de una manera natural. 

Somos la generación de tránsito y debemos aprovechar lo mejor de ambos mundos. 

Daniel Cassany, respecto a la actitud que debemos mantener ante el nuevo mundo 

digital, comenta:  

 

Proposo esforçar-nos a tenir una actitud més positiva, il·lusionada, constructiva. Mirem-nos-ho 

així: Quina sort que tenim! Ens ha tocat ser testimonis d’una revolució cultural! Serem de les 

poques persones de la història de la humanitat que haurem viscut abans i després d’Internet, 

que haurem conegut com era el món abans d’aquesta extraordinària invenció i com és després 

-encara que només sigui experimentant-ne les primers conseqüències. És fantàstic, no ho veus 

així? La xarxa és un invent tan prodigiós com la roda, l’escriptura o la impremta. Són 

innovacions que canvien el món i les persones…  

I ens ha tocat a nosaltres!  (Cassany, 2011, p. 29). 
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IV. Bibliotecas digitales.  

La Cervantes Virtual como modelo internacional. 

 

 

La escritura metódica me distrae  

de la presente condición de los hombres.  

La certidumbre de que todo está escrito  

nos anula o nos afantasma... 

Jorge Luis Borges (1941) La Biblioteca de Babel  

 

 

 

Como ya he mencionado, la segunda parte de este trabajo se centra en el 

análisis de los grandes proyectos que se ocupan de la Literatura Infantil y Juvenil en 

Internet, con la sección específica (BLIJ) de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

(BVMC) como principal objeto de estudio, ya que lo considero un espacio de principal 

relevancia. 

 Dentro de estos lugares encontraremos distintos modelos para la difusión y el 

estudio de las obras infantiles y juveniles, con variados modelos de actuación y 

objetivos concretos en cada caso. Veremos bibliotecas digitales, revistas, centros de 

docencia e investigación, repositorios de obras o proyectos de animación a la lectura 

entre otras posibilidades.  

 En este sentido, y como ya he comentado en anteriores capítulos, la BVMC 

ocupa un lugar de especial transcendencia con una gran difusión como principal 

biblioteca digital en lengua española. Dicha relevancia la analizaremos en este 

capítulo. La Cervantes Virtual ha cumplido quince años y es el principal espacio de 

referencia de las bibliotecas digitales y su sección de la BLIJ será el espacio central del 
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próximo capítulo.  

 Algunas de las características que diferencian estos espacios de las propuestas 

de la LIJ 2.0, que veremos en la tercera parte, pueden ser la experiencia, ya que varios 

se crearon hace más de diez años, la financiación institucional y el respaldo académico 

y, sobre todo, un trabajo en equipo coordinado desde el lanzamiento del proyecto. Sin 

embargo, dicha experiencia no se puede considerar pasividad ante las nuevas 

herramientas y dinámicas que aparecen constantemente en Internet, ya que se van 

incorporando en sus funcionalidades. Además, ha habido distintas transformaciones 

de la apariencia y los contenidos para ajustarse a los nuevos estándares de la red. Esta 

constante posibilidad de cambios en cada uno de los contenidos nos sirve para 

plantear en varios de los apartados una descripción detallada de los espacios, pero 

también un recorrido diacrónico de los mismos, ya que todas estas webs pueden 

cambiar de un día a otro o incluso desaparecer, siendo el reconocimiento de ese 

trabajo y su preservación mis objetivos centrales.  

 

 

IV.1. La difusión y la preservación del conocimiento en Internet. Hacia la 

biblioteca universal. 

 

IV.1.1.De Internet a la Biblioteca 

 

 Como objeto principal de la investigación de esta segunda parte considero que 

la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil (BLIJ) área de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes (BVMC)1 http://cervantesvirtual.com es uno de los fondos principales de 

obras de literatura infantil y juvenil en la red, ya que cumple las funciones principales 

de las bibliotecas digitales, que son la recuperación, la preservación y la difusión de 

obras de literatura para que puedan ser consultadas por todo el mundo. Pero antes de 

analizar ambos espacios considero imprescindible hacer un breve repaso del concepto 

de Biblioteca Digital y sus principales características.  

                                                           
1
 En las primeras etapas el nombre completo era Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra por lo que 

encontramos documentos y referencias que utilizan la sigla BIMICESA.  

http://cervantesvirtual.com/
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 Una de las metáforas más recurrentes desde los inicios de Internet para resaltar 

las características de la misma es el texto “La Biblioteca de Babel” de Jorge Luis Borges 

(1941): 

 

Esa fabulosa biblioteca contenía (dicho en palabras de hoy) toda la información posible, porque 

cualquier posible conjunto de palabras estaba en alguna de sus inagotables estanterías. Libros 

buenos y malos, mediocres; falsos y auténticos, medio falsos y medio verdaderos: todos. 

 

En esa imaginaria biblioteca se almacenaban todos los textos posibles con 

cualquier combinación de letras y lenguas, convirtiéndose en un espacio infinito pero 

que preservaba toda la comunicación humana y su producción textual.  

Ya en los primeros estadios de la red, cuando la publicación de páginas era algo 

lento y caro, la enorme cantidad de recursos la convertían en un espacio inabarcable. 

Con las posibilidades de los enlaces hipertextuales en pleno desarrollo, dos 

herramientas para la gestión de la información, enfocadas al público en general, 

surgen en esta etapa y se convierten en imprescindibles. En primer lugar, los 

buscadores que nos permiten localizar información a través de distintos términos para 

guiar nuestra navegación por la red. Entre ellos encontramos en las primeras etapas el 

modelo de complejas listas de enlaces como Altavista o Yahoo, que clasificaban los 

contenidos a través de enormes bases de datos para organizar la información.  

 De ahí surgieron los portales de contenidos que englobaban a través de un 

único portal información de distinto tipo para ofrecerla a los diferentes usuarios.  

Con el avance de la tecnología y la proliferación de los textos digitalizados 

fueron las bibliotecas virtuales el segundo espacio de desarrollo. Si después del origen 

militar uno de los primeros usos de Internet fue la investigación y el contacto entre 

centros universitarios, con el desarrollo de las bibliotecas también se pretendía 

conservar todo ese conocimiento humano, como ya habían hecho a lo largo de los 

siglos, a la vez que ofrecerlo de la manera más adecuada a través de la red. Es en la 

última década del siglo pasado cuando múltiples instituciones apuestan por crear 

grandes repositorios textuales que nos permitan organizar la información de una 

manera adecuada y sean accesibles a todo el público.  
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En estos albores de lo que hoy conocemos como Open Access es donde 

podemos incluir la gestación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Una 

biblioteca que albergara la mayor parte de la literatura en español junto con otros 

portales que apoyaran la labor docente e investigadora en el ámbito de las 

Humanidades y las Ciencias Sociales. La misma metáfora de Borges se utilizó 

repetidamente para describir el espíritu de la biblioteca: 

 

Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de 

extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. 

No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera: en algún 

hexágono. El universo estaba justificado, al universo bruscamente usurpó las dimensiones 

ilimitadas de la esperanza. 

 

Desde sus principios fue un proyecto innovador y con vocación de servicio 

público para toda la comunidad al ofrecer gratuitamente un corpus fundamental para 

el lector hispanohablante, como nos recuerda su primer director académico: 

 

La Biblioteca Universal era el objetivo último que, centrado en textos en castellano y abierto a 

las otras lenguas peninsulares, movía nuestra iniciativa originalmente. Pretendíamos digitalizar 

en un plazo prudente (cuatro, cinco años...) unos treinta mil textos en un proyecto en el que, 

bajo el mecenazgo principal del Banco de Santander y la Fundación Marcelino Botín, trabajan 

en la actualidad unas ciento veinte personas (de formación informática, filológica, humanística 

y documentalistas). Este proyecto, con más de setenta millones de peticiones de información 

en dos años, demuestra su utilidad y su universalidad desde el principio. 

La Biblioteca no solamente quiere ser universal por su contenido, sino por la facilidad de acceso 

a la misma. El uso de la Biblioteca es gratuito y el hecho de no poner limitación en su uso (…) 

justifica que, desde el principio, la Universidad de Alicante y su mecenas principal en este 

proyecto estuvieran realizando un servicio público de indiscutible valor (Rovira Soler, 2001a).  

 

Si la función de una biblioteca es albergar la mayor cantidad de textos para 

conservarlos y permitir su acceso con rapidez para una lectura fácil, Internet había 

superado dicho objetivo ofreciéndonos infinidad de textos, aunque con un orden 

caótico inimaginable. Volver a la institución de la biblioteca, con sus prácticas de 

catalogación y preservación de los documentos, era un camino adecuado para 
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organizar toda esa información. Pero además de centrarse en la lengua española y en 

la digitalización de muchas de sus obras principales, hubo una profunda reflexión sobre 

la difusión de los contenidos en abierto, rompiendo con muchos prejuicios y 

convirtiéndose en un modelo para todo el mundo, que aseguró el éxito internacional 

de la Cervantes Virtual.  

Pero antes de continuar con su historia, pasamos a repasar algunos conceptos 

clave relacionados con el proyecto.  

 

 

IV.1.2. La preservación como primer objetivo  

 

 Desde la aparición de los primeros ordenadores hasta la generalización de las 

Tecnologías de la Información (TIC) y la accesibilidad a Internet desde cualquier lugar, 

el acceso a toda la información generada por el ser humano a lo largo de su historia ha 

sido una de las principales preocupaciones. La digitalización de contenidos y las nuevas 

posibilidades textuales, como el hipertexto digital, suponen un cambio en la 

transformación de información en conocimiento, como hemos visto en el capítulo 

anterior. El rápido desarrollo de Internet, tal como la pensó Tim Berners-Lee a 

principios de los años noventa, es la base de lo que conocemos como revolución 

digital, y la aparición del concepto Sociedad del Conocimiento, planteado por Manuel 

Castells (2002): “Al hablar de sociedad del conocimiento nos estamos refiriendo a un 

nuevo paradigma tecnológico que tiene dos expresiones fundamentales: una es 

Internet y la otra la capacidad de recodificar los códigos de la materia viva”.  

 Uno de esos cambios, fundamental desde nuestra perspectiva, implica el 

cambio de soporte para transmitir la información desde el papel a los distintos 

espacios digitales. El papel como base tradicional de la lectura tangible se convierte en 

intangible, en bits que se transmiten y conservan de muy distintas maneras. Marcos 

Ros (2007), al hablarnos de bibliotecas digitales, nos recuerda que Nicholas 

Negroponte (1995) plantea esa transformación de átomos a bits:  

 

Siguiendo su razonamiento y, para poner un ejemplo sencillo de la conversión de átomos en 

bits, podemos indicar que en la sociedad digital ya no mandamos cartas tradicionales, escritas 
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con nuestro puño y letra, sino correos electrónicos; no enviamos postales, tendemos a enviar 

fotografías digitales de los lugares donde hemos pasado un tiempo de merecido descanso por 

este mismo medio o, debido al abaratamiento de los costes, a través de nuestro propio 

teléfono móvil (Marcos Ros, 2007, p. 1). 

 

 Esta transformación, que nos permite llevar una completa colección en nuestro 

lector de libros electrónicos o acceder a cualquier enciclopedia desde cualquier lugar, 

provoca también una incertidumbre sobre la perdurabilidad de los soportes, además 

de la constante disputa entre libros e Internet. Aunque el concepto de biblioteca 

universal pueda seguir en entredicho, “The división between the books that one 

absolutely must posse and those tha might (or must) be left aside is only one of the 

ways to mitigate the problem of impossibility of a universal library (Charthier, 1993, p. 

39), es Internet la vía para alcanzar esa meta borgiana. El mismo Chartier confirma en 

el mismo trabajo (1993, p. 48) que una vez todos los textos humanos existentes 

hubieran sido digitalizados, sería posible la disponibilidad de todo el patrimonio 

escrito.  

 Sin embargo, una vez aceptada esa posibilidad, cada vez más real, debemos 

introducir la diferencia entre la Internet Superficial y la Internet Profunda. En primer 

lugar tenemos las páginas de libre acceso, que están indexadas, son generalmente más 

estáticas y a las que podemos llegar a través de los motores de búsqueda, sin darnos 

de alta en ningún sitio, y que son las que utilizamos generalmente. En segundo lugar, la 

web profunda o la “región oscura”, que es mucho más grande y tiene un acceso 

restringido, cuyos contenidos muchas veces terminan siendo invisibles para la mayor 

parte del público, pero a los que podemos acceder muchas veces a través de bases de 

datos. En este campo entraría desde el correo electrónico hasta las revistas científicas 

por suscripción. Juan Chamero (2005) incluye ambos conceptos dentro del Ciberspacio 

y del concepto Noosfera2.  

Sherman y Price (2001, pp. 70-74) denominan a esta parte Web Invisible y 

diferencian cuatro tipos de web profunda según los tipos de contenidos invisibles que 

nos ofrecen: la Web opaca (the opaque Web), la Web privada (the private Web), la 

                                                           
2
 “La noosfera es la parte del mundo vivo que es creada por el pensamiento y la cultura del hombre. 

Pierre Teillhard De Chardin, Vladimir Ivanovich Verdansky y Edouard Le Roy distinguieron la noosfera de 
la geoesfera, el mundo inanimado, y de la biosfera, el mundo vivo” (Juan Chamero, 2005).  
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Web propietaria (the proprietary Web) y la Web realmente invisible (the truly invisible 

Web). Alejandro Piscitelli (2005) calculaba que la cantidad de información que alberga 

la web profunda frente a la superficial es mucho mayor: “consiste en las bases de 

datos y sitios dinámicos desconocidos por la mayoría de quienes navegan, aunque 

curiosamente la información existente en estas direcciones es entre 400 y 550 veces 

mayor que la información disponible en la web superficial” (Piscitelli, 2005, p. 11). En 

esta “región oscura”, la presencia de la LIJ es incuantificable, pero podemos encontrar 

muchos espacios de intercambio de archivos que nos ofrecen una gran cantidad de 

textos de LIJ digitalizados.  

Volviendo a la importancia de la preservación, es de obligada referencia citar 

como antecedente en nuestro país una iniciativa fundamental, precursora de otros 

muchos proyectos, como fue el trabajo de Francisco Marcos Marín (1992) en el 

ADMYTE (Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles 

http://www.admyte.com/historia.htm) a finales de los años ochenta. En él se refleja el 

interés por la digitalización en todo el mundo. En la presentación de dicho proyecto 

destaca la importancia de la conservación3 de los bienes culturales: 

 

La preservación del patrimonio cultural es una de las principales preocupaciones de los pueblos 

modernos. Los libros, especialmente los más antiguos, manuscritos e incunables, por su rareza 

y por las vicisitudes que han sufrido en su existencia, están expuestos a graves peligros. (…) 

Pero no basta con conservar, también es necesario que esas obras cumplan su función al 

servicio de los lectores, del público culto interesado en general. Para ello sería preciso ponerlas 

a disposición de éste lo que inevitablemente acarrearía su deterioro y hasta su destrucción 

lentamente (Marcos Marín, 1992, p. 1010). 

 

Esta es solamente una muestra del enorme proceso de digitalización que había 

comenzado, ayudado por la generalización de los escáneres y los programas de 

reconocimiento de texto durante los años noventa. Al mismo tiempo, la multiplicación 

de los contenidos propios de Internet crea el concepto de patrimonio y preservación 

digital. La UNESCO define el Patrimonio Digital (2003) de la siguiente manera:  

                                                           
3
 Si revisamos la página web http://www.admyte.com/admyteonline/home.htm vemos que para 

acceder a la información es necesario entrar en el sistema y que la información recogida no aparece en 
los motores de búsqueda, siendo un claro ejemplo de “Internet Profunda”. 

http://www.admyte.com/historia.htm
http://www.admyte.com/admyteonline/home.htm
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El patrimonio digital consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la expresión de los 

seres humanos. Comprende recursos de carácter cultural, educativo, científico o administrativo 

e información técnica, jurídica, médica y de otras clases, que se generan directamente en 

formato digital o se convierten a éste a partir de material analógico ya existente. Los productos 

“de origen digital” no existen en otro formato que el electrónico 

(Carta para la preservación del Patrimonio Digital, UNESCO, 2003, Artículo 1). 

 

Como vemos, dentro del concepto se incluye tanto los nuevos recursos digitales 

como los documentos que se han digitalizado desde un texto precedente. Por lo tanto, 

el conjunto de obras digitalizadas conservadas en una biblioteca digital están 

amparadas en esta iniciativa para asegurar la perdurabilidad y el acceso universal.  

Esta corriente intenta responder a los temores de una parte de la sociedad que 

dudan de las posibilidades de conservación de mucha de la información que se genera 

hoy en día en formato digital: 

 

Esta preocupación se manifiesta en la cada vez más frecuente aparición en la bibliografía 

especializada de expresiones tales como: “Digital Dark Age” o “Pérdida de la memoria 

colectiva”, para referirse a los riesgos que comporta para el futuro no conservar la información 

digital que tan masivamente y de forma creciente está produciendo cualquier actividad de la 

sociedad actual (Orera, 2008, p. 10). 

 

 Existen proyectos globales enfocados a la preservación de la información de 

Internet como el ya mencionado Archive.org, promovido por la Biblioteca del Congreso 

de Estados Unidos. Dicho proyecto está dentro del Consorcio Internacional para la 

preservación de Internet IIPC (International Internet Preservation Consortium)4, 

http://netpreserve.org, que tiene el objetivo de recuperar, preservar y hacer accesible 

el conocimiento y la información sobre la web, centrándose en el intercambio global y 

las relaciones internacionales.  

 El Internet Archive http://www.archive.org es una organización sin ánimo de 

                                                           
4
 Creado en julio de 2003 por los 12 miembros integrantes: Bibliothèque Nationale de France, Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, Det Kongelige Bibliotek, Helsingin yliopiston kirjasto-Suomen 
Kansalliskirjasto, Internet Archive, Kungliga biblioteket Sveriges nationalbibliotek, Landsbokasafn 
Islands- Haskolabokasafn, Library and Archives Canada, Nasjonalbiblioteket, National Library of 
Australia, The British Library y The Library of Congress. Para un análisis más detallado consultar Ciro 
Llueca (2005). 

http://netpreserve.org/
http://www.archive.org/
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lucro fundada en 1996 con el objetivo de construir una “biblioteca de Internet” y 

ofrecer acceso permanente a investigadores y al público en general a las colecciones 

que muestran la historia de millones de páginas de Internet. Está situado en la antigua 

prisión de San Francisco y recibe el apoyo de organismos como la Library of Congress, 

los US National Archives y los UK National Archives. Blanca Rodríguez Bravo al hablar 

de los repositorios de información como “guardianes de la memoria digital” (2007, p. 

369) lo define así: 

 

Actualmente Internet Archive se considera el mayor archivo web del mundo, e incluye texto, 

audio, imagen en movimiento y software, así como páginas web archivadas de todo el mundo. 

De acceso abierto y en línea, el gigante contiene un total aproximado de 600 millones de sedes 

web y cada dos meses realiza una captura masiva que afecta a millones de páginas web, 

siguiendo el modelo exhaustivo que Suecia y otros países representan (Rodríguez Bravo, 2007, 

p. 369). 

 

En la propia web de la UNESCO encontramos, además de la Carta, información 

fundamental sobre la importancia de este proyecto:  

 El patrimonio digital http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-

to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/  

 Noción de preservación digital http://www.unesco.org/new/es/communication-and-

information/access-to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-

heritage/concept-of-digital-preservation/  

 

Aquí aparecen una serie de estrategias globales de las cuales destaco las 

siguientes, ya que están implícitas en la Biblioteca Cervantes Virtual:  

 

 Reconocer que no es realista tratar de preservar todo y que hay que seleccionar el material que 

debe ser preservado 

 Guardar el material en un lugar seguro 

 Controlar el material utilizando metadatos estructurados y otros documentos que faciliten el 

acceso y ayuden durante todo el proceso de preservación 

 Proteger la integridad y la identidad de los datos 

 Administrar los programas de preservación para que alcancen sus objetivos de manera 

económica, oportuna, global, dinámica y responsable. 

 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/concept-of-digital-preservation/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/concept-of-digital-preservation/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/preservation-of-documentary-heritage/digital-heritage/concept-of-digital-preservation/
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Quiero destacar que dichas estrategias se han generalizado en el siglo XXI, pero la 

propia BVMC fue aquí también un proyecto pionero y de referencia, ya que muchos de 

sus gestores profundizaron en este concepto incluso antes de la difusión de la Carta de 

la UNESCO. En la propia biblioteca, aun con los últimos cambios de los que hablaremos 

más adelante, encontramos una sección dentro del catálogo titulada “Bibliotecas 

digitales-Conservación” con más de treinta referencias:  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/74/Bibliotecas%20digitales%20--

%20Conservaci%C3%B3n. Durante 2013 todavía es accesible la sección Computer 

Research, que ofrece casi los mismos materiales pero estructurados de otra manera: 

http://media.cervantesvirtual.com/research/articles/index.shtml.htm  

Son, como he dicho, investigaciones de las distintas personas implicadas en el 

proyecto y la mayoría se producen en los inicios de la Cervantes Virtual, demostrando 

que era un proyecto nuevo y que estaban investigando en las nuevas posibilidades de 

la red. Alejandro Bía y Manuel Sánchez Quero, técnicos en aquella época de la BVMC 

tienen un trabajo principal titulado “Desarrollo de una política de preservación digital: 

tecnología, planificación y perseverancia” (2003) en que plantean la importancia de la 

preservación en este proyecto y nos muestran las distintas herramientas y estrategias 

utilizadas que definen los fines de la Biblioteca: 

 

¿La preservación digital es la preservación de los originales por métodos digitales, o la 

preservación de los propios materiales digitales? Se puede entender por preservación digital la 

preservación de los artefactos físicos mediante su digitalización, pero también la preservación 

de los propios recursos digitales. La digitalización de materiales originales valiosos es, a 

menudo, realizada con dos propósitos: brindar un mejor acceso a esos recursos mediante 

copias digitales, y mejorar la preservación de los originales. Sin embargo, la preservación es a 

menudo un fin secundario, preservándose solamente los originales mediante la reducción del 

acceso físico a los mismos. La versión digital generalmente no es considerada como un recurso 

de preservación primario (Bía y Sánchez Quero, 2003, p. 3).  

 

 En el siguiente capítulo centrado en los contenidos de literatura infantil y 

juvenil de la BVMC, veremos como este objetivo se ha cumplido al digitalizar obras 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/74/Bibliotecas%20digitales%20--%20Conservaci%C3%B3n
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/74/Bibliotecas%20digitales%20--%20Conservaci%C3%B3n
http://media.cervantesvirtual.com/research/articles/index.shtml.htm
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clásicas o publicaciones como el semanario El Camarada5  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-camarada-semanario-infantil-ilustrado-0/, 

de finales del siglo XIX, que posiblemente habrían quedado recluidas en las colecciones 

de especialistas y unas pocas bibliotecas.  

 Bía y Sánchez Quero dejan claro que la preservación es un objetivo central en el 

proyecto de la BVMC: “En la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, estamos 

convencidos de la importancia y el interés de preservar estos esfuerzos editoriales 

para las generaciones de lectores venideras” (Bía y Sánchez Quero, 2003, p. 1). 

 

 

IV.1.3. La difusión del conocimiento. Antecedente del Open Access  

 

 Junto con los esfuerzos por preservar el legado literario en español, que pronto 

se ampliaron a otras ramas del conocimiento, la difusión en abierto de esos materiales 

fue otro pilar fundamental para el éxito del proyecto. Si bien es cierto que existían 

proyectos de digitalización precedentes, incluso en otros soportes generalizados como 

el microfilm, la mayoría de esos materiales permanecían en bibliotecas aisladas o en lo 

que conocemos como la “Internet oculta” que no está al acceso del público en general. 

 Aunque la BVMC respetó desde su creación la propiedad intelectual y los 

derechos de autor en la selección de las obras digitalizadas, aparecieron desde el 

primer momento voces contrarias que criticaban el proyecto precisamente por esa 

nueva posibilidad de acceder “en abierto” a las principales obras de la literatura en 

español. El proyecto tenía una vocación de servicio público y aunque tenía detrás 

como mecenas una importante entidad bancaria, el respaldo académico de la 

Universidad de Alicante aseguraba el respeto a las normativas vigentes. Como nos 

recuerda José Carlos Rovira Soler (2001), primer director de la Biblioteca: 

 

La Biblioteca no solamente quiere ser universal por su contenido, sino por la facilidad de acceso 

a la misma. El uso de la Biblioteca es gratuito y por lo tanto podríamos considerar que, a través 

del mismo, la Biblioteca debería cumplir las normas de cualquier Biblioteca Pública. El no poner 

                                                           
5
 Este documento ha sido digitalizado gracias al convenio con el CEPLI de la Universidad de Castilla La 

Mancha.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-camarada-semanario-infantil-ilustrado-0/
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limitación en su uso (…) justifica que, desde el principio, la Universidad de Alicante y su 

mecenas principal en este proyecto, estuvieran realizando un servicio público de indiscutible 

valor. Tenemos suficientes testimonios de lectores agradecidos (…) para insistir sobre el mismo, 

pero ni aun así optamos por considerar dentro de la normativa de Bibliotecas públicas el 

disfrute de los textos (Rovira Soler, 2001b).  

 

 El plazo de ochenta años desde el fallecimiento de una persona para que sus 

obras sean públicas es una constante que se respeta en la mayoría de los documentos 

digitalizados de la BVMC. Cuando existen derechos vigentes por la labor editorial 

siempre se ha llegado a un acuerdo para eliminar el aparato crítico y dejar solamente 

el texto literario en abierto, ofreciendo incluso publicidad de las ediciones críticas que 

existen en el mercado. En los primeros momentos también se habilitó una sección 

específica, denominada Biblioteca del Investigador, que nos permitía acceder a través 

de una intranet a textos cuyos derechos no estaban del todo claros. Incluso esta labor 

de colaboración con las editoriales dio lugar al portal Primera Vista6, donde podíamos 

acceder a las primeras páginas de las últimas novedades, ofreciendo un servicio que ya 

es la norma habitual en la actualidad en todas las editoriales.  

Pero como la Biblioteca necesitaba de obras recientes para aumentar su 

difusión, también se llegó a acuerdos con autores y autoras actuales que cedían una 

parte de sus obras a la BVMC. Así nacieron, en un primer momento, las Bibliotecas de 

Autor como la de Mario Benedetti, que fue la primera, y recoge una selección de 

poemas, incluso a través de grabaciones del propio autor. Posteriormente, esta 

sección se abrió a grandes figuras de la literatura de todos los tiempos. Por ejemplo, en 

el área de literatura infantil y juvenil encontramos que la totalidad de las bibliotecas de 

autor responden a este criterio, firmándose acuerdos con los autores o las personas 

que velan por sus derechos, para convertirse en páginas de referencia.  

Pero esta intención de difusión no solamente se limitaba a la producción de 

textos literarios. Desde su creación, la Cervantes Virtual también ofreció textos 

                                                           
6
 http://www.primeravistalibros.com / portal inactivo que nos redirige a la portada de la BVMC. Para un 

ejemplo de 2006, podemos consultar en Archive.org: 
https://web.archive.org/web/20060205063232/http://www.primeravistalibros.com/. En las versiones 
anteriores también había un Escaparate de Obras http://cervantesvirtual.com/tertulia/escaparate.shtml 
(inactivo). 

http://www.primeravistalibros.com/
https://web.archive.org/web/20060205063232/http:/www.primeravistalibros.com/


IV. Bibliotecas digitales. La Cervantes Virtual como modelo internacional. 
 
 

207 

teóricos sobre sus distintas áreas. De la importancia de estos trabajos y su respaldo 

académico para el proyecto de la biblioteca hablaré más adelante.  

La difusión en abierto de contenidos científicos a través de Internet ha 

transformado la manera de compartir la información y generar conocimiento, 

apareciendo el concepto de lo que conocemos como Acceso Abierto (Open Access).  

 Dicha corriente surge ante el desmesurado coste que habían alcanzado las 

publicaciones científicas a finales de los años noventa y para aprovechar las nuevas 

oportunidades que nos ofrece la red: 

 

Por acceso abierto a la literatura científica se entiende su libre disponibilidad en Internet, 

permitiendo a cualquier usuario su lectura, descarga, copia, impresión, distribución o cualquier 

otro uso legal de la misma, sin ninguna barrera financiera, técnica o de cualquier tipo. La única 

restricción sobre la distribución y reproducción sería dar a los autores control sobre la 

integridad de su trabajo y el derecho a ser citado y reconocido su trabajo adecuadamente. 

(Peter Suber. Guide to the Open Access Movement, en Subirats i Coll, 2007).  

 

Aunque podemos remontarnos a proyectos precedentes, como el ArXiv, 

http://arxiv.org/ el primer repositorio de pre-prints (trabajos que no han pasado una 

revisión académica) de la Biblioteca de la Universidad de Cornell lanzado por Paul 

Ginsparg en 1991 o la aparición en marzo de 1997 de la SciELO Scientific Electronic 

Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea)7, es entre 1999 y 20048 

cuando se producen los principales cambios. En 1999 aparece Open Archives Initiative 

(OAI) http://www.openarchives.org/ y se realiza la primera convención internacional9 

en Santa Fe. En 2001 aparecen Wikipedia, de la que hablaremos en el capítulo VIII, y 

Citibase de la Universidad de Southampton www.citebase.org (no activo) como 

proyectos que cambian la difusión de la información y el reconocimiento de las 

                                                           
7
 http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es lanzada en primer momento por el São Paulo Science 

Foundation (FAPESP) y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 
(BIREME). 
8
 Bailey CW Jr. (2005) recoge unas 1300 referencias clasificadas por temas y publicadas en dicho 

periodo. Recuperado de http://www.escholarlypub.com/oab/oab.pdf  
9
 Posteriormente encontramos tres declaraciones principales sobre el Acceso Abierto. Son la de 

Budapest, en Febrero 2002, http://www.soros.org/openaccess/read.shtml, la de Bethesda, en Junio de 
2003, http://www.wsis-si.org/mdpi-bethesda.pdf y la de Berlín, en Octubre 2003,  
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html.  
 

http://arxiv.org/
http://www.openarchives.org/
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://www.escholarlypub.com/oab/oab.pdf
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.wsis-si.org/mdpi-bethesda.pdf
http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html
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publicaciones. En 2003 es el momento de FEDORA https://fedoraproject.org/es/ 

centrada en la difusión y desarrollo del software libre y el DOAJ Directory of Open 

Access Journals (Directorio de Revistas de Acceso Abierto) http://doaj.org/ que es el 

principal espacio de intercambio de revistas científicas en abierto. 

Como vemos, el nacimiento y desarrollo de la Biblioteca Cervantes Virtual 

estaba inmerso en un movimiento global como es el Acceso Abierto y que también 

será fundamental en el concepto de web 2.0 que desarrollaré en la tercera parte de 

este trabajo. Nombres como los de Lawrence Lessig, creador del concepto Creative 

Commons y defensor de la “cultura libre” http://www.lessig.org/, o David Wiley 

http://davidwiley.org/ para hablar de los objetos de aprendizaje en abierto son 

fundamentales en este campo, pero considero que están dentro de la web 2.0 por lo 

que hablaré de ellos más adelante. El movimiento de acceso abierto es compatible con 

el copyright, el copyleft o la revisión por pares de la producción científica, pero amplía 

las posibilidades de difusión de cualquier trabajo y de la interacción entre 

investigadores.  

Las ventajas principales del Acceso Abierto, recogidas por Culebras et alii (2007, 

p. 12)10, son: 

 

– Acceso a la lectura y búsqueda de manera gratuita. 

– Generalmente no es necesario transferir el derecho de copia. 

– Rápida revisión por pares. 

– Inmediatez de publicación. 

– Permite el envío electrónico del documento. 

– Mayor visibilidad y promoción del trabajo. 

– Información más actualizada (Culebras et alii, 2007, p. 12). 

 

Algunas de estas ventajas las podemos encontrar también en la Cervantes 

Virtual pero hay otros aspectos que no son aplicables al modelo de la biblioteca. 

Dentro del movimiento encontramos dos posibilidades o “vías” para la publicación en 

Acceso Abierto:  

                                                           
10

 Quiero destacar que en dicho estudio, aunque se centra en otras áreas de conocimiento, aparece 

destacada como repositorio la Biblioteca Cervantes Virtual.  

https://fedoraproject.org/es/
http://doaj.org/
http://www.lessig.org/
http://davidwiley.org/
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 En primer lugar, la Vía o Ruta Dorada, que consiste en publicar en una revista 

que esté dentro de la Open Archives Initiative (OAI). Según el tipo de cesión de 

derechos, pago por publicación, revisión por pares o embargo de la publicación, 

existen varios tipos de revistas a disposición de los autores, pero lo fundamental es 

que aseguren una lectura en abierto.  

 En segundo lugar, la Vía Verde, que consiste en publicar en cualquier tipo de 

revista (digital o no) y luego depositar dicho documento en un repositorio institucional. 

A raíz del desarrollo de la corriente del Open Access estos repositorios se han 

generalizado como ya he comentado en el capítulo I.  

 La Cervantes Virtual no ofrece a un investigador ninguna de las dos vías, pero sí 

que cumple ese papel de repositorio digital de revistas para los lectores. Por un lado, 

es uno de los primeros repositorios en abierto y además ha ido incorporando en su 

Hemeroteca muchas revistas que antes solamente estaban en soporte papel. La 

mayoría de estas revistas no son propiamente científicas, ocupándose más de la 

divulgación, como veremos en el área de LIJ, pero su libre acceso ha sido fundamental 

para conocer mejor muchas investigaciones y publicaciones en esa área específica.  

 La labor de las instituciones es fundamental ante la infinidad de nuevos 

espacios de publicación, como podemos ver en la Plataforma Open Access de Revistas 

Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas, del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas http://www.erevistas.csic.es/ o en el portal Red de Revistas 

Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal de la Universidad 

Autónoma del Estado de México http://www.redalyc.org/home.oa. Por supuesto, 

también la labor de bibliotecarios y documentalistas es fundamental para permitir que 

ese acceso sea libre, rápido y adecuado con distintas funciones como difundir el acceso 

abierto entre sus usuarios e incluir en sus colecciones materiales, servicios y revistas 

de libre acceso, organizar y crear depósitos y repositorios específicos, informar a los 

autores sobre la transformación de la propiedad intelectual y sobre todo garantizar la 

perdurabilidad y la calidad de la descripción a través de metadatos de los documentos. 

 El Open Access es una corriente que surge desde el ámbito de la investigación 

científica y la difusión de esta a través de Internet, pero la función de las bibliotecas es 

también fundamental como plantean Hernández, Rodríguez y Bueno (2007): 

http://www.erevistas.csic.es/
http://www.redalyc.org/home.oa
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Las bibliotecas de las instituciones de investigación están muy implicadas en el proceso de 

desarrollo y difusión, tanto de las alternativas de acceso abierto como de las herramientas de 

software empleadas para la implementación de los repositorios institucionales, incluyendo el 

desarrollo de esquemas de metadatos basados en OAI. Ese papel de fomento de los 

repositorios institucionales supone numerosas ventajas para las bibliotecas: la recuperación del 

control de los contenidos producidos por los investigadores de las instituciones, la reducción 

del gasto en la adquisición de publicaciones, y la mejora de la imagen de la propia biblioteca en 

el seno de su institución como colaboradora activa en el proceso de investigación, entre otras 

(2007, p. 201). 

 

En este sentido es fundamental el reciente trabajo Open Access and Digital 

Libraries / Acceso Abierto y Bibliotecas Digitales, editado por Lynne M. Rudasill y María 

Elena Dorta-Duque (2013), que destaca el avance del área de ciencias sociales en este 

campo para mejorar la difusión del conocimiento y la cooperación académica. Aunque 

la Cervantes Virtual no desarrolla todas las estrategias del Acceso Abierto, porque, por 

ejemplo, el número de textos publicados a propuesta directa de los autores es 

realmente mínimo, sí que se convierte en una referencia de esta corriente en nuestro 

país por su cuidada edición y supervisión académica de materiales en abierto.  

 

 

IV.2. Clases de bibliotecas digitales 

 

A la hora de plantear este breve recorrido por la historia y posibilidades de las 

bibliotecas digitales para presentar el modelo de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, en primer lugar, consideré señalar únicamente los precedentes para 

destacar la importancia de su aparición. Sin embargo, con el desarrollo del trabajo y ya 

que la BVMC ha perdurado durante quince años como referencia internacional, he 

preferido incluir también proyectos posteriores para conocer las distintas posibilidades 

y la evolución del concepto.  Como ya he comentado, se trata de un proyecto pionero 

que surge cuando la idea, los objetivos y los límites de las bibliotecas digitales no 

estaban todavía perfectamente definidos. Posteriormente, una gran parte de la crítica 
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la ha tomado como referencia, estando siempre en el centro de atención, tanto para 

alabar sus posibilidades como para criticar sus problemas. 

 

 

IV.2.1. Biblioteca electrónica, biblioteca digital y/o biblioteca virtual 

 

 Antes de entrar en la descripción propia y la estructura de este tipo de 

bibliotecas es obligatorio hacer una aclaración semántica del término. A lo largo de 

toda la bibliografía y, sobre todo, si buscamos en Internet espacios similares, veremos 

que generalmente aparecen los tres adjetivos para la biblioteca: electrónica, digital y 

virtual y muchas veces se utilizan como sinónimos. Incluso podemos encontrar otros 

como Ciberteca11, Biblioteca del Futuro, la ya citada “Biblioteca sin muros” (Chartier, 

1993) que intentan reflejar lo que es en sí mismo, una biblioteca sin papel12.  

Obviamente, dicha variedad tiene origen en la lengua inglesa, en la que 

también se utilizan distintos apelativos para describir este nuevo espacio. Eva Méndez 

(2002, pp. 281-283)13, replicando una investigación de Bía y Pedreño (2001, pp. 161-

163)14 hizo un muestreo del número de veces que aparecían dichos términos en 

distintos buscadores15, comparando también los términos en inglés y en español. En 

Google 2001 aparecían en inglés “digital library” con 670.000 resultados (48%), “virtual 

library” con 503.00 (36%) y “electronic library” con 228.000 (16%). En español los 

resultados eran obviamente menores: “biblioteca digital” 25.7000 (29%), “biblioteca 

virtual” 47.800 (54%) y “biblioteca electrónica” 14.900 (17%). Aunque la diferencia de 

                                                           
11

 Sonia Gamboa (1999 y 2000) ya nos habla de “El Cibertecario y la Biblioteca del Futuro”.  
12

 Podemos encontrar otros muchos nombres como recoge Tomás Saorín Pérez(2002): Biblioteca 
universal (universal library); Biblioteca global (global library); Ciberbiblioteca (cyberlibrary); CiberTeca; 
Mediateca; Biblioteca internet (internet library); Hiperbiblioteca (hyperlibrary); Biblioteca pasarela 
(gateway library); Biblioteca sin paredes (Library without walls); Biblioteca abierta (open library); 
Biblioteca del futuro (future library); Biblioteca interactiva; Biblioteca planetaria; Biblioteca híbrida 
(hybrid library); 
13

 La búsqueda se realizó en Altavista y Google el 06/11/2001. Solamente reproduzco los de Google 
porque el otro fue absorbido por Yahoo.  
14

 La búsqueda se realizó en Altavista en julio de 2000.  
15

 En el primer desarrollo de Internet, hacer estudios basándose en el número de ítems que ofrecía un 
motor de búsqueda ante distintos términos era una práctica habitual para demostrar la relevancia de un 
concepto. Aunque posteriormente tenemos otras maneras para medir la relevancia y las herramientas 
han evolucionado, dichas investigaciones son todavía muy relevantes porque recordemos que estamos 
hablando de búsquedas relacionadas con la propia Internet.  
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números entre ambas lenguas es abrumadora, ya Bía y Pedreño (2001, p. 163) 

destacan la relevancia del proyecto BVMC para que el español sea la lengua después 

del inglés donde más veces se busca o investiga sobre ese término: 

 

We have long detected a lack of cultural digital resources for the Spanish language on the 

Internet. The need for a stronger presence of Spanish works on the Internet can be justified not 

only by phrases based simply on numerical facts such as “Spanish is becoming the second 

international language nowadays”, or “the second spoken language in the USA”, or “the second 

language to be taught in Brazil”. The key fact is the richness of Hispanic literature, history, and 

culture, an asset that deserves to be widespread and preserved. This can also be said of many 

other languages, such as those mentioned above, which together make an important part of 

the human cultural heritage (Bía y Pedreño, 2001, p. 163). 

 

 De la misma manera, al analizar los estudios críticos encontramos múltiples 

posturas para analizar el mismo concepto con distintos términos. Ontalba (2000, p. 

400) recoge distintas acepciones y marca el principio de interés de la literatura crítica 

en nuestro país desde 1997 con una interesante recopilación bibliográfica. De estos 

primeros trabajos quiero destacar las aportaciones de Carmen Agustín (1998) o las 

tesis doctorales de Clara López Guzmán Modelo para el Desarrollo de Bibliotecas 

Digitales Especializadas del año 2000 y Georgina Araceli Torres Vargas El concepto de 

biblioteca virtual y su relación con el acceso universal a los documentos, también del 

2000. Además de los ya citados trabajos de Eva Méndez (2001 y 2002) ha sido 

fundamental la monografía de Ernesto García Camarero y Luis Ángel García Melero La 

biblioteca digital (2001).  

Aunque el concepto ha ido evolucionando y encontramos muchas referencias 

posteriores, he basado esta primera aproximación en estos trabajos porque son los 

que iniciaron el corpus teórico y porque la BVMC se gestó y tuvo sus primeros éxitos 

durante esta etapa.  

 Según estos trabajos podemos plantear las siguientes diferencias: 

 Biblioteca electrónica: Es el primer concepto en aparecer ya que se limita a la 

aplicación de medios digitales para facilitar los procesos de documentación. Esto 

es, a la digitalización del catálogo y la automatización de las búsquedas, 

permitiendo una gestión de la información y un sistema de búsquedas más amplio. 
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Da acceso local a información en formato electrónico, dentro de un espacio físico, 

pero no implica el uso de Internet ni de archivos digitales. Posteriormente se ha 

ampliado y el acceso remoto a un catálogo de una biblioteca universitaria puede 

considerarse como “electrónico”, pero no implica el acceso a contenidos digitales. 

En una biblioteca tradicional también pueden existir fondos en formato 

electrónico, como CD o DVD, que entrarían dentro de este concepto, porque su 

acceso sería físico a través de un reproductor y no a través de la red.  

 Biblioteca Digital: Es el concepto más amplio, que en muchas ocasiones engloba a 

los otros dos y suele confundirse con la Virtual, ya que los límites no están claros. El 

elemento clave para su definición es el acceso a través de Internet a documentos 

digitales de distinto tipo que se pueden articular en colecciones. Hípola, Senso y 

Vargas Quesada (2000) plantean que la biblioteca digital está disponible en una 

única localización, frente a las múltiples fuentes del modelo Virtual.  

 Biblioteca Virtual: Por variedad y extensión es un término complementario al 

anterior y busca matizar las diferencias o nuevas posibilidades. Respecto a la 

anterior diferencia debemos recordar que la Cervantes Virtual sería una biblioteca 

digital porque nos ofrece fuentes propias. También se plantea (Carmen Agustín, 

1999) que la biblioteca virtual no tiene un emplazamiento físico, mientras que 

Adoració Pérez (1999) argumenta que la diferencia es que, mientras que la digital 

se limita a un catálogo con acceso a objetos digitales, la virtual ofrece servicios 

propios de una biblioteca física donde es necesaria la intervención de personas 

especializadas en biblioteconomía y documentación.  

De esta acepción han surgido otras como la de Biblioteca de Realidad Virtual, 

(Torres Vargas, 2000, p. 35) que sería aquella que “hace uso de la realidad virtual para 

mostrar una interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una 

biblioteca tradicional” (López Guzmán, 2000). Sin embargo, esta vía fue pronto 

descartada porque representar esta virtualidad significaría representar enormes 

estanterías virtuales ante la inmensidad de los fondos.  

La crítica también nos ofrece otras posibilidades como la biblioteca híbrida, que 

es un modelo de transición donde encontramos documentos digitales junto con 

fondos electrónicos e impresos, donde el objetivo es la digitalización de sus fondos 
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para permitir su acceso. Este es un concepto todavía vigente16 que destaca la 

necesidad de bibliotecas físicas donde a través de sus servicios y el personal podamos 

acceder de la manera más adecuada a la información: “…el modelo conceptual de la 

biblioteca híbrida busca intervenir en la realidad, en el aquí y el ahora. No es tan sólo 

un escalón intermedio hacia la biblioteca virtual global, sino una importante etapa en 

el desarrollo de las bibliotecas” (Tomás Saorín, 2001, p. 31). En la Cervantes Virtual 

podemos encontrar muchos de estos elementos, como comenta Pedro Mendiola: 

 

Figuras retóricas aparte, el caso de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC), en el seno 

de los recientes modelos bibliotecarios surgidos al amparo de las nuevas tecnologías de la 

información, se ajustaría a lo que se ha dado en llamar biblioteca híbrida, en la que se integran 

estructuras y servicios propios tanto de las bibliotecas digitales como de las bibliotecas 

tradicionales (Mendiola, 2003).  

 

Por último, encontramos la definición de biblioteca universal y biblioteca 

global, que quizá sea la más acertada para acercarnos a los objetivos de la Cervantes 

Virtual. Tomás Saorín (2001, pp. 32-34) al hablarnos del concepto “hibrido” define la 

biblioteca como “institución documental”, en la que diferencia claramente dos esferas: 

en primer lugar el de organización de contenidos y servicios, donde encajarían las 

nuevas posibilidades digitales y electrónicas, y en segundo lugar, la biblioteca como 

idea cultural, que debe intentar alcanzar al concepto de universal y global. El concepto 

virtual estaría entre ambas ideas ya que “comparte elementos de las dos esferas, la 

organizacional-tecnológica y la abstracta-alcance”. Por lo tanto, Eva Méndez plantea 

que: 

 

Una biblioteca virtual sería (desde la concepción filosófica de la biblioteca como idea cultural) 

aquella que trata de ser un servicio mundial, de dar un acceso universal y, por ello, tiene en 

cuenta al usuario global, y a la vez se vale de la tecnología y de las telecomunicaciones para 

realizar la organización de sus servicios y colecciones (Méndez, 2002, p. 285). 

 

                                                           
16

 Fuensanta Martínez en la página biblogtecarios plantea en una entrada de febrero de 2014 la 
necesidad de los servicios bibliotecarios para favorecer el acceso a la información 
http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/la-biblioteca-hibrida-ventajas-frente-la-biblioteca-
virtual/  

http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/la-biblioteca-hibrida-ventajas-frente-la-biblioteca-virtual/
http://www.biblogtecarios.es/fuensantamartinez/la-biblioteca-hibrida-ventajas-frente-la-biblioteca-virtual/
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La Cervantes Virtual plantea desde sus inicios esta concepción, estos 

contenidos y estos servicios.  

 Para entender esta evolución y aceptar los cambios que supone, debemos 

asumir la transformación en el acceso a la información, desde un catálogo y un 

depósito físico, y por lo tanto limitado de una biblioteca tradicional, hasta el uso del 

buscador, un repositorio digital y el fondo inabarcable que nos ofrece Internet.  

 

 

IV.2.2. Un acercamiento a su presencia en un motor de búsqueda  

 

Debemos pensar que utilizar el adjetivo virtual por parte del proyecto BVMC fue 

durante el desarrollo de la literatura crítica y su misma importancia puede haber 

favorecido la presencia del término Biblioteca Virtual (Méndez 2002, p. 283). Así, 

replicando el análisis de resultados en motores de búsqueda antes citado y 

ampliándolo a los primeros resultados vemos17:  

I. “Biblioteca Digital”. Aproximadamente 1.870.000 resultados 

https://www.google.es/#q=%22Biblioteca+Digital%22  

 

1. Biblioteca Digital Mundial http://www.wdl.org/es/ La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en 

Internet, de manera gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de 

culturas de todo el mundo. 

2. Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España.  

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ Bienvenido al portal libre y gratuito 

de los documentos digitalizados de la Biblioteca. 

3. Enlace de Bibliotecas Digitales: Narrativa, Varios http://ebiblioteca.org/?/clasif/ Biblioteca digital para 

estudiantes e investigadores, material para escuelas, lectura para ciegos. Repositorio de fichas abierto a 

la participación del usuario.  

4. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes www.cervantesvirtual.com/ Ver II.1 

5. Biblioteca Valenciana digital http://bv2.gva.es/ Dispone la colección digital de la Biblioteca 

Valenciana, ofrece guía para su uso y acceso al catálogo. 

                                                           
17

 Análisis realizado el 25 de noviembre 2013 desde mi perfil personal de Google, por lo que los 
resultados pueden estar modificados por mi historial de búsquedas. Los términos se buscan entre 
comillas y solamente para resultados en español. Cito las diez primeras entradas pero no comento los 
espacios repetidos. Es solamente una breve aproximación para destacar la importancia del concepto y 
mostrar el tipo de resultados que nos podemos encontrar.   

https://www.google.es/#q=%22Biblioteca+Digital%22
http://www.wdl.org/es/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
http://ebiblioteca.org/?/clasif/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://bv2.gva.es/
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6. Biblioteca Digital del ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, México) 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/ Catálogo de libros recomendados con posibilidad de búsqueda por 

título, autor, tema y palabras clave. 

 

II. “Biblioteca Virtual”. Aproximadamente 2.460.000 resultados  

https://www.google.es/#q=%22Biblioteca+Virtual%22. 

 

1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes www.cervantesvirtual.com/. La Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, la primera en lengua castellana, es un fondo bibliográfico con obras de Literatura, Historia, 

Ciencias, etc., de libre 

2. Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives http://www.lluisvives.com/ La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives és 

fruit d'un conveni entre la Fundació Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes i la Xarxa d'Universitats que 

formen l'Institut Joan Lluís Vives.  

3. Biblioteca Virtual del CSIC http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual La Biblioteca Virtual del CSIC le 

permite consultar desde un solo punto todas las colecciones de la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC, 

tanto impresas como electrónicas. 

4. Biblioteca Virtual de Prensa Histórica  

http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion Este portal 

es el resultado de un proceso de digitalización cooperativa del Ministerio de Cultura, las Comunidades 

Autónomas y otras instituciones de la memoria para preservar y hacer accesibles la Prensa Histórica 

publicada en España. 

5. Biblioteca Digital Mundial http://www.wdl.org/es/ Ver I.1 

6. Bibliotecas Virtuales
18

 - Comunidad Literaria y Textos en Línea http://www.bibliotecasvirtuales.com/ 

Iniciado como un repositorio de textos literarios de la cultura universal, se amplió espontáneamente con 

la participación de noveles escritores y colaboradores y de ávidos lectores. En colaboración con el portal 

Educar.org. 

 

III.  "Biblioteca Electrónica" Aproximadamente 266.000 resultados  

https://www.google.es/#q=%22Biblioteca+Electr%C3%B3nica%22  

 

1. Biblioteca > Biblioteca electrónica | Universidad de Granada.  

http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica La Biblioteca Electrónica es la colección básica de 

documentos en formato digital que ofrece la Biblioteca de la Universidad de Granada. 

2. Biblioteca electrónica - Instituto Cervantes  

                                                           
18

 Este caso es significativo porque utiliza indistintamente los términos Biblioteca digital y Virtual y nos 
ofrece entre otras opciones, servicios de digitalización:  
http://www.bibliotecasvirtuales.com/comun/sobrenosotros/servicios/bibliotecasvirtuales/  

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/
https://www.google.es/#q=%22Biblioteca+Virtual%22
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.lluisvives.com/
http://bibliotecas.csic.es/biblioteca-virtual
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.wdl.org/es/
http://www.bibliotecasvirtuales.com/
https://www.google.es/#q=%22Biblioteca+Electr%C3%B3nica%22
http://biblioteca.ugr.es/pages/biblioteca_electronica
http://www.bibliotecasvirtuales.com/comun/sobrenosotros/servicios/bibliotecasvirtuales/
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http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/recursos_en_linea/biblioteca_electronic

a.htm La biblioteca electrónica se compone de fuentes y productos de información multidisciplinares de 

alto valor científico y académico que aportan calidad y fiabilidad a las búsquedas de información 

3. Biblioteca Electrónica - Biblioteca Universitaria  

http://biblioteca.unex.es/colecciones-y-recursos/biblioteca-ele.html Web del servicio de biblioteca y 

archivos de la universidad de Extremadura CRAI 

4. Biblioteca Electrónica - Biblioteca Universitaria  

http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/biblioelectr.html Biblioteca Electrónica. Recursos-e: - Revistas 

Electrónicas; - Libros Electrónicos; - Bases de Datos; - Metabuscador; - Tesis doctorales; - Repositorios 

digitales; - Otros Recursos. 

 

 Como vemos, los dos primeros términos son predominantes, “biblioteca 

virtual” con el 53% y “biblioteca digital” con 41% frente a menos de un 6% del término 

“biblioteca electrónica” de un total de más de cuatro millones y medio de registros.  

Analizando los resultados, que recordemos son solo una búsqueda parcial y en 

un momento concreto, encontramos que el término “virtual” está más generalizado y 

en esta búsqueda aparecen la Cervantes Virtual y la Lluís Vives Virtual como primeras 

entradas, demostrando su relevancia internacional, seguidas de dos proyectos 

institucionales de distintos ministerios, uno enfocado a la difusión de artículos de 

investigación y monografías y otro dedicado a la preservación de la prensa histórica. La 

quinta entrada, que es la primera en la búsqueda de “biblioteca digital”, es el proyecto 

más ambicioso, la “biblioteca mundial”, y nos demuestra la importancia de escoger el 

término de búsqueda adecuado. He incluido el último espacio, porque es un proyecto 

con bastante tradición y utiliza directamente el concepto en la dirección URL.  

En segundo lugar, aparece el término “biblioteca digital”, y los resultados son 

más variados. Como ya he mencionado, aparece la “Biblioteca Mundial” en primer 

lugar y en cambio la BVMC queda relegada al cuarto lugar. Los resultados segundo y 

quinto hacen referencia a proyectos institucionales, uno de la Biblioteca Nacional 

Española y otro de la Generalitat Valenciana (este posiblemente incluido por cercanía 

geográfica en el motor de búsqueda), demostrando la cantidad de proyectos que han 

surgido en los últimos años, muchos debidos al éxito de la Cervantes Virtual. Quiero 

destacar que el tercero es un espacio colaborativo donde los usuarios suben sus fichas 

de lectura (pero, en principio, no es un espacio de intercambio de archivos). He 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/recursos_en_linea/biblioteca_electronica.htm
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/recursos_en_linea/biblioteca_electronica.htm
http://biblioteca.unex.es/colecciones-y-recursos/biblioteca-ele.html
http://www.uhu.es/biblioteca/recursose/biblioelectr.html
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incluido la referencia al sexto espacio, la biblioteca digital del ILCE, una institución 

mexicana, porque además de tener una sección de literatura infantil, aparece en mis 

búsquedas por primera vez en 2013, demostrando la variabilidad de los resultados que 

nos ofrece un buscador. Quiero destacar que bajo esta búsqueda es la única vez que 

aparece la entrada en Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digital, de la 

que hablaré a continuación. 

 La proporción de entradas con el término “biblioteca electrónica” es mucho 

menor y todas responden a secciones específicas de instituciones más amplias como 

las Universidades de Granada, Extremadura y Huelva y el Instituto Cervantes que 

tienen un área llamada así y lo han utilizado en la dirección URL. Aunque ya hemos 

mencionado las diferencias entre electrónica y los otros dos términos, en estos 

espacios no queda claro si accedemos solamente a un catálogo de recursos, propio de 

una biblioteca universitaria no digitalizada, o podemos consultar directamente los 

archivos. Por ejemplo, el Instituto Cervantes nos ofrece tanto el catálogo de las 

bibliotecas de los distintos centros, que pueden solicitarse por préstamo 

interbibliotecario como “Audiolibros”, Libros Electrónicos y “E-Recursos”. Pero para 

acceder a todos ellos es necesario hacerse socio. 

 Debemos recordar que las búsquedas se han hecho con el término completo 

entrecomillado y al eliminarlas puede cambiar el número y el orden de los resultados, 

pero en este caso, las tres primeras entradas son siempre las mismas. Como ya he 

mencionado, el término “biblioteca digital” es el único que aparece en Wikipedia y 

aparece en las tres búsquedas porque los otros dos términos están redirigidos a la 

misma entrada: http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digital, una descripción muy 

completa con unas referencias bibliográficas adecuadas, que incluye una tabla con más 

de veinte ejemplos de bibliotecas digitales, de los cuales muchos tienen también su 

propia entrada en Wikipedia.  

Como vemos, sí podemos encontrar múltiples diferencias en su descripción y 

evolución por lo que generalmente optaré por usar el término biblioteca digital ya que 

es el más amplio y el que más se ajusta a nuestro ámbito de estudio, además de ser el 

que más utiliza la crítica especializada. De todas maneras, como comenta Eva Méndez: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_digital
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De hecho, nosotros también intercambiamos la denominación, por un lado, para enriquecer la 

expresión y por otro, porque se utilizan como sinónimos en la mayoría de los casos para 

denominar la realidad difusa de la promoción de acceso a los DLO (Document Like-Objet). Nos 

permitimos la parcialidad de hacerlo, porque, independientemente de que utilicemos biblioteca 

digital, biblioteca electrónica o biblioteca virtual, siempre nos estamos refiriendo a la realidad 

que entendemos aquí “conjunto organizado de DLO” que nos permite hablar de biblioteca, 

independientemente del calificativo escogido para patentar la realidad del acceso a través de la 

red a esa información, organizada y recuperable (Méndez, 2002, p. 281). 

 

 

IV.2.3. Definición de biblioteca digital (o virtual) 

 

 Como hemos visto, existen diferentes posibilidades y después de más de veinte 

años continúa la confusión entre múltiples términos, entre los que sobresalen 

Biblioteca Digital y Biblioteca Virtual, siendo el primer término el más aceptado por la 

crítica y el segundo el que más aparece en Internet y el que utiliza nuestro objeto de 

investigación, la Cervantes Virtual.  

 Una parte de la crítica parte de que el concepto en sí es un oxímoron, ya que “si 

una biblioteca es una biblioteca, no es digital y si una biblioteca es digital no es 

biblioteca” (Méndez, 2002, pp. 287-288), pero se plantea que a través del desarrollo 

de bibliotecas digitales estamos ante una descripción adecuada a nuestros tiempos ya 

que “organizadas a través de estándares para la recuperación de información 

(metadatos), convierten el oxímoron de la denominación en un concepto de realidad 

práctica y en un índice de contemporaneidad de la gestión bibliotecaria tradicional” 

(Méndez, 2002, pp. 287-288).  

 La concepción filosófica de la biblioteca como espacio del saber y de 

preservación del patrimonio es aplicable a los nuevos espacios digitales siempre que 

tengan una adecuada gestión bibliotecaria. Sorli Rojo y Merlo Vega (2000) recuerdan 

que:  

 

Colección, organización y difusión son los tres aspectos básicos que distinguen a las bibliotecas. 

En el caso de las bibliotecas digitales el marco es el mismo, ya que se trata de formar 

colecciones de documentos electrónicos, organizarlas con criterios biblioteconómicos y 
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ponerlas a disposición de los usuarios a quienes pueda interesar. No se trata tan solo de 

digitalizar textos, imágenes o sonidos y ponerlos en red, sino que, además, es necesario un 

sistema de organización de los fondos y de acceso a los mismos. Este detalle es lo que hace que 

muchas de las llamadas bibliotecas digitales no sean más que colecciones de documentos 

electrónicos (Sorli Rojo y Merlo Vega, 2000).  

 

 Desde los años noventa podemos encontrar definiciones que se ajustan a 

nuestro objeto de estudio como las recogidas por Hípola, Vargas-Quesada y Senso 

(2000): 

 

La Digital Library Federation (DLF), recogiendo la definición de Waters (1998), señala a la 

biblioteca digital como una organización que suministra recursos informativos para seleccionar, 

estructurar, ofrecer acceso intelectual, interpretar, distribuir, preservar la integridad y asegurar 

la existencia a través del tiempo de las colecciones, todo ello con el fin de que puedan ser 

utilizadas por una comunidad determinada o un grupo de comunidades, de la manera más fácil 

y económica posible. Para el propósito de este trabajo nosotros nos adherimos a la que surgió 

del Digital library workshop de marzo de 1994 (Gladney et al., 1994): “una biblioteca digital es 

una colección de información almacenada de tal forma que, mediante el uso del software 

adecuado, pueda reproducir, emular y ampliar los servicios suministrados por las bibliotecas 

actuales basadas en el papel y en otros sistemas de recopilación, catalogación, búsqueda y 

difusión de la información. La biblioteca digital debe suministrar todos los servicios 

tradicionales de las actuales bibliotecas y explotar al máximo las ventajas del almacenamiento, 

recuperación y difusión digital de la información” (Hípola, Vargas-Quesada y Senso 2000, pp. 6-

7).  

 

Jesús Tramullas plantea en 2002 una definición concreta del concepto, 

destacando la labor del personal y su relación con la sociedad: 

 

La biblioteca digital no puede limitarse a ser definida como una colección digitalizada con 

herramientas de gestión de información o de gestión documental. La biblioteca digital también 

es el ciclo de vida de la información, desde la creación, hasta la diseminación, utilización y 

obtención de nuevo conocimiento. Esta visión amplia de la biblioteca digital está en la base de 

las múltiples iniciativas de desarrollo en este campo. Una biblioteca digital debe tender, en una 

formulación actual y con perspectivas de futuro, a configurarse como un centro de 

conocimiento, superando las funciones y el concepto que han sido aceptadas como clásicas 

hasta el momento. Se trata de un grupo de expertos que actúan como intermediarios entre los 
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recursos de información y los usuarios, de manera que se genere un espacio de información y 

conocimiento. Estos expertos serán los encargados de ofrecen un contexto que facilite al 

usuario la explotación de los recursos de información (Tramullas, 2002). 

 

El mismo Tramullas, ante el desarrollo del concepto y la aparición de nuevos 

espacios, propone una serie de elementos para identificar las nuevas bibliotecas 

digitales universitarias, a las que denomina modelo CABDU, Criterios de Análisis para 

Bibliotecas Digitales Universitarias (Tramullas, 2003, pp. 98-100), que podemos definir 

en las siguientes áreas: Identificación y contextualización; Organización y desarrollo; 

Contenidos, colecciones y digitalización; Servicios; Infraestructura; y por último 

Percepción del usuario. Aunque personalmente considero que la Cervantes Virtual va 

más allá de un proyecto universitario aislado, Tramullas también la incluye en el 

directorio BiDig (Bibliotecas Digitales) junto con otros diecisiete proyectos de 

universidades españoles, que también tenía una base de datos que recogía en 2003 

más de mil quinientas referencias bibliográficas. Muchos de esos proyectos hoy en día 

han desaparecido o han quedados integrados en otras colecciones.  

Para concluir esta revisión del concepto de Biblioteca digital proponemos una 

definición que conjuga tecnología, contenidos y servicios: 

 

-Las bibliotecas digitales son conjuntos de recursos y los elementos técnicos 

relacionados para la creación, búsqueda y uso de información, que existen en redes 

distribuidas. Los contenidos incluyen datos, metadatos que describen diversos aspectos de los 

datos y metadatos que consisten en enlaces o relaciones con otros datos o metadatos, internos 

o externos a la biblioteca. 

-Las bibliotecas digitales contienen información recogida y organizada para una 

comunidad de usuarios y proporciona funcionalidades para dar soporte a sus necesidades de 

información y permitir su uso. Son un componente de las comunidades virtuales en las que 

individuos y grupos interactúan entre ellos y entre los datos contenidos, la información, el 

conocimiento y los sistemas (Saorín, 2002, pp. 60-61).  
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IV.2.4. Algunos modelos de referencia 

 

 Al igual que la adquisición del término, los modelos iniciales parten 

principalmente de Estados Unidos, donde la Digital Libraries Initiative (DLI) inició su 

primera fase (conocida como DL1, http://www.dli2.nsf.gov/ no activo) durante los 

años 1994 y 1998. Esta primera etapa se centraba solamente en el desarrollo de seis 

proyectos con la colaboración, entre otros de la National Science Foundation (NSF), el 

Department of Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) y el National 

Aeronautics and Space Administration (NASA). Adoració Pérez (1999) nos señala los 

distintos proyectos centrados en desarrollar herramientas de nueva generación para la 

búsqueda, gestión, recuperación y análisis de la información. En un primer lugar esta 

investigación se desarrolló en:  

 

1. la University of Illinois Urbana-Champaign: para repositorios de literatura científica; 

2. la Carnegie-Mellon University: para la creación de una biblioteca multimedia con contenidos 

digitales y audiovisuales; 

3. la Stanford University: centrándose en los mecanismos de interacción entre distintos servicios y 

la dificultad de adaptar sistemas heterogéneos.;  

4. la University of California at Berkeley: centrándose en sistemas de información geográfica; 

5. la University of California at Santa Barbara, con el Alexandria Project, que recopilaba 

información cartográfica; 

6. la University of Michigan, centrándose en los motores de búsqueda y la localización de la 

información. 

 

 En la segunda fase de este proyecto (DL2), que comenzó en el año 2000 con el 

doble de presupuesto, entraron nuevas entidades en el proyecto como la National 

Library of Medicine, la Library of Congress y la National Endowment for the 

Humanities. En la Biblioteca del Congreso 

http://lcweb2.loc.gov/ammem/dli2/index.html podemos consultar su evolución.  

Hípola, Vargas-Quesada y Senso (2000) hacen un completo escenario de las 

distintas iniciativas a principio de siglo, presentando otros proyectos europeos como 

los financiados por la Comisión Europea a través de Delos (Digital library working 

http://lcweb2.loc.gov/ammem/dli2/index.html
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group), un grupo de trabajo sobre bibliotecas digitales que forma parte del Ercim 

(European research consortium for informatics and mathematics): 

http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw39/thanos.html. 

 Estos proyectos son los antecedentes directos de la Cervantes Virtual y los 

gestores de la misma siempre citaban a las Universidades de Berkeley o Stanford como 

referentes para explicar el proyecto. Pero el objetivo de la Universidad de Alicante19 

era mucho más global y si tenemos que remontarnos a un modelo ese sin duda fue el 

Proyecto Gutenberg. 

 

Project Gutenberg-Free ebooks 1971- 200120 http://www.gutenberg.org/  

 Antes del desarrollo global de Internet y de la atención científica sobre las 

bibliotecas digitales y los libros electrónicos durante la última década del siglo XX, 

debemos reconocer la relevancia del Proyecto Gutenberg. Según nos recuerda Vicente 

Sabido (1996): 

 

En 1971, un joven llamado Michael Hart logró acceso pleno a un gran ordenador de la 

Universidad de Illinois. Concibió entonces la original idea de que en un futuro no muy lejano los 

sistemas digitales servirían para algo más que efectuar cálculos: para almacenar el vasto 

conocimiento que la humanidad alberga en las bibliotecas. 

 

Dicho proyecto pretendía brindar un servicio de digitalización, almacenamiento 

y distribución de libros a texto en forma gratuita. El primer objetivo, a largo plazo, era 

contar para 2001, con diez mil libros electrónicos. En su página 

http://www.gutenberg.org/ podemos acceder a la historia y catálogo que en 2013 

superó los cuarenta mil ejemplares. Fernando Pérez Arranz, en su “Brevísima historia 

                                                           
19

 En la propia web del proyecto cita en su primera versión (1999  
http://web.archive.org/web/19991128233600/http://cervantesvirtual.com/proyectoES/BIMICESA03.sht
ml) tres referentes en otros idiomas: 

Este proyecto tiene referentes en otros idiomas entre los más conocidos: 
ARTFL Project, University of Chicago con elInstitut National de la Langue Française 
Electronic Text Center University of Virginia 
Proyecto Gutenberg. 

20
 Es un proyecto pionero cuyos planes marcaban 2001 como fecha para alcanzar sus objetivos, pero en 

la actualidad se puede acceder a la página. 

http://www.ercim.eu/publication/Ercim_News/enw39/thanos.html
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://web.archive.org/web/19991128233600/http:/cervantesvirtual.com/proyectoES/BIMICESA03.shtml
http://web.archive.org/web/19991128233600/http:/cervantesvirtual.com/proyectoES/BIMICESA03.shtml
http://web.archive.org/web/19991128233600/http:/www.awa.com/library/omnimedia/links.html
http://web.archive.org/web/19991128233600/http:/humanities.uchicago.edu/ARTFL/ARTFL.html
http://web.archive.org/web/19991128233600/http:/www.inalf.cnrs.fr/
http://web.archive.org/web/19991128233600/http:/etext.lib.virginia.edu/
http://web.archive.org/web/19991128233600/http:/promo.net/pg/
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de la lectura electrónica” 21 (2004, pp. 182-183) comenta la importancia del proyecto 

para plantearse la vigencia de los derechos de autor y las posibilidades de la 

digitalización para la difusión de la cultura, a través del libro electrónico. El proyecto 

parte del Materials Research Lab de la Universidad de Illinois con la colaboración del 

Illinois Benedictine College y posteriomente de la Carnegie Mellon University, y el 

apoyo de voluntarios de diversos países.  

 En un primer momento los libros se digitalizaban en formato ASCII, para 

permitir el acceso desde cualquier ordenador y sin ninguna marca ni metadato, 

aunque posteriormente se han propuesto otros sistemas. La selección es rigurosa, y 

siempre se buscan obras de dominio público, en principio obras clásicas donde han 

caducado los derechos, aunque luego se ha permitido a los autores contemporáneos 

ofrecer sus obras. 

 

  
Portada http://www.gutenberg.org/ Mayo 2014 

  

La primera obra digitalizada directamente por Hart fue la Declaración de 

Independencia, y poco a poco fueron incorporándose diversos autores como las obras 

                                                           
21

 Destaco este artículo porque después de presentar el proyecto Gutenberg dice: “Como este proyecto 
existe en la actualidad un buen número de iniciativas similares en distintos países. En España es obligado 
señalar la excelentemente realizada Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes o en Francia el Proyecto 
Gallica, aunque hay muchos más.” 

http://www.gutenberg.org/
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completas de Shakespeare. En un primer momento, como identifica Celso Gonzales-

Cam (2006), los fondos digitales se agrupaban en tres grupos: literatura ligera, 

literatura clásica y obras de referencia, destacando que “en el primer grupo se 

digitalizaron las obras de Alicia en el País de las Maravillas, las Fábulas de Esopo y 

Peter Pan” obras enfocadas a un público infantil.  

 Aunque el fondo en español inicial era muy pobre, como nos recuerda Jose 

Antonio Millán (2006): “El Proyecto Gutenberg de libros sin derechos (con más de 

treinta años en la red) presenta menos de 150 títulos en español, frente a 18.000 en 

inglés y 1.000 en francés”, posteriormente ha ido incluyendo más obras e incluso nos 

ofrece su web en español a través de un wiki colaborativo  

http://www.gutenberg.org/wiki/ES_Portada. 

 Podemos resumir la importancia de dicho proyecto en las palabras de Vicente 

Sabido (1996): 

 

En síntesis, frente a la progresiva banalización de contenidos de Internet, íntimamente ligada al 

carácter cada vez más comercial de la Red, el Proyecto Gutenberg defiende el principio opuesto 

al de la actual praxis dominante: una palabra puede valer más que mil imágenes. La realidad del 

analfabetismo activo de buena parte de la población, unida a hechos como la insolidaridad y el 

egoísmo crecientes, y a la pérdida de valores intelectuales y estéticos, hace que la iniciativa de 

Hart -poner al alcance de todos la mejor literatura- merezca nuestra mayor estimación y 

aplauso.  

 

 

Google Books 2004-2005 http://books.google.es/  

 A principios del nuevo milenio, cuando ya eran accesibles los resultados de la 

DLI1 (Digital Library Initiative) y empezaban a proliferar distintos proyectos de 

digitalización por todo el mundo, de mayor o menor envergadura, el gigante de 

Internet entró en el campo de las bibliotecas digitales, cambiando totalmente el 

escenario. En una web del propio proyecto  

http://books.google.com/intl/en/googlebooks/about/history.html   

podemos consultar su evolución, desde la gestación de la idea en 2002 y los primeros 

contactos con grandes bibliotecas norteamericanas, como las universitarias de 

http://www.gutenberg.org/wiki/ES_Portada
http://books.google.es/
http://books.google.com/intl/en/googlebooks/about/history.html
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Michigan, Stanford, Harvard, Oxford y la biblioteca pública de Nueva York, hasta la 

aparición de Google Print en 2004 dentro del Library Project  

http://books.google.com/googlebooks/library/index.html y su transformación en 

Google Books un año después22. Lluís Codina y Ernest Abadal (2010) hacen un 

estupendo recorrido por todo el proyecto, su historia, posibilidades y también las 

críticas que recibió. También podemos acceder a una cuantiosa bibliografía sobre el 

proyecto entre 2005 y 2011 en http://www.digital-scholarship.org/gbsb/gbsb.htm.  

 En una estimación orientativa se calcula que en 2010 había superado los diez 

millones de títulos digitalizados cumpliendo en cinco años el objetivo inicial que se 

planteaba para una década. Nos ofrece cuatro tipos de vista, según los derechos de la 

obra: Vista completa, para obras de dominio público, vista restringida, que nos 

permite el visionado de un 20% de la obra según los acuerdos con autores y editores, 

vista de fragmentos, con el acceso solo a tres breves fragmentos cuando no se dispone 

de los derechos  y por último vista de la referencia bibliográfica, donde solamente 

tenemos una breve ficha, generalmente sacada de otras obras o bases de datos, pero 

no se dispone de la obra digitalizada. La tipología de las obras depende por un lado de 

si mantiene los derechos reservados o es de dominio público y, por otro, si sigue en 

distribución o está descatalogado. Asunción Esteve (2010) hace un análisis completo 

del proyecto desde la perspectiva de la propiedad intelectual y cómo la empresa ha ido 

alcanzando distintos acuerdos con autores y editores para poder reproducir obras 

cuyos derechos siguen vigentes.  

                                                           
22

 En el blog de Google tenemos una entrada titulada “Juzgando una búsqueda de libros por su portada” 
en noviembre de 2005 http://googleblog.blogspot.com.es/2005/11/judging-book-search-by-its-
cover.html para justificar el cambio de nombre ya que muchos usuarios pensaban que el servicio de 
“Print” permitía descargarse libros e impresión bajo demanda. El propio proyecto también tiene su blog 
específico http://booksearch.blogspot.com.es/.  

http://books.google.com/googlebooks/library/index.html
http://www.digital-scholarship.org/gbsb/gbsb.htm
http://googleblog.blogspot.com.es/2005/11/judging-book-search-by-its-cover.html
http://googleblog.blogspot.com.es/2005/11/judging-book-search-by-its-cover.html
http://booksearch.blogspot.com.es/
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Portada
23

 de Google Books http://books.google.es/ Mayo de 2014 

 

Un proyecto de tal envergadura, que en sus principios tampoco había llegado a 

acuerdos específicos con muchos editores ni bibliotecas, enseguida despertó grandes 

críticas. En primer lugar, por parte de los propietarios de los derechos, que reclamaban 

un pago por la digitalización. En segundo lugar, por parte de instituciones públicas, 

como las grandes bibliotecas nacionales, que ven esta iniciativa como un intento de 

monopolio muy peligroso. En este sentido, quiero destacar la carta de Jean-Noël 

Jeanneney “Google and the Myth of Universal Knowledge: A View from Europe”24 

director de la Bibliothèque Nationale de Francia e impulsor de Gallica, 

http://gallica.bnf.fr/?lang=ES, su biblioteca digital, donde planteaba la necesidad de la 

participación de una institución pública en un proyecto de tal calado y muchos ven 

como el inicio de Europeana, de la que hablaré a continuación.  

Robert Darnton (2009) también publicó una interesante reflexión donde 

alababa las posibilidades de esta biblioteca universal pero alertaba del peligro de la 

creación de un monopolio en el acceso a la cultura. Esta crítica también fue respondida 

por partidarios del proyecto Mendelson, Courant, Kjellbeg, McClatchy y Viscusi (2009) 

que destacaban las opciones que ofrecía Google Books para comprar un libro o 

                                                           
23

 Destaca la opción de adquisición de libros para leer en soportes móviles a través de Google Play. Al ser 
una herramienta ligada a una cuenta personal de Google es el espacio que más opciones de 
personalización nos permite.   
24

 Para un análisis de la carta y de las nuevas posibilidades que se presentan consultar también David 
Bearman (2006). 

http://books.google.es/
http://gallica.bnf.fr/?lang=ES
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consultarlo en una biblioteca cercana, siendo un aliado de las instituciones 

tradicionales. Además, ofrece un servicio de Mi biblioteca como otras bibliotecas 

digitales, para organizar las lecturas. 

 Posteriormente aparecen otra serie de críticas, que se centran más en su uso y 

sistema, en primer lugar por la desaparición de las posibilidades de obtener las 

referencias bibliográficas a través de programas como RefWorks o Zotero y, en 

segundo lugar, por la cantidad de errores y carencias que existen en dichos datos, 

previendo que puede ser un “desastre para los estudiantes” (Geoffrey, 2009). Por lo 

tanto, a la vez que consultamos una obra en Google Books25, es conveniente utilizar 

una base de datos bibliográfica académica para confirmar las referencias.  

 Con el desarrollo de la tecnología móvil y el sistema operativo Android, Google 

ha ampliado el servicio, e incluso nos propone comprar libros a través del sistema de 

Google Play https://play.google.com/store/books.  

 

Europeana 2008 http://www.europeana.eu/portal/  

Poco después de la aparición del anterior proyecto, ante los riesgos de un 

monopolio cultural por parte de Google y el predominio del inglés desde las otras 

lenguas, surge en Europa una iniciativa institucional26 para crear la mayor biblioteca 

virtual del mundo. En el 2007, la Red Europea de Bibliotecas Digitales (EDLnet) 

comienza a diseñar el prototipo, financiado por la iniciativa de la comisión europea 

i2010, que culminará con la puesta en marcha de Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ el 20 de noviembre de 2008 por Viviane Reding, 

comisaria europea de Sociedad de la Información y Medios de Comunicación, y el 

                                                           
25

 En este sentido, es fundamental revisar el documental Google y el Cerebro Mundial 
http://www.rtve.es/television/20131024/2-television-espanola-estrena-google-cerebro-
mundial/775660.shtml de 2013 que presenta de una manera objetiva las dos caras de la moneda y 
profundiza en las posibilidades de la indexación automática de libros. En él también encontramos datos 
sobre la localización en España, a través de acuerdos con distintas bibliotecas universitarias y por 
ejemplo con la Biblioteca del Monasterio de Montserrat, para demostrar el interés por la preservación y 
difusión de fondos clásicos.  
26

 Dos notas de prensa de abril de 2005 nos informan de los primeros acuerdos en torno al proyecto: 
“Diecinueve bibliotecas de Europa firman un acuerdo para volcar obras en la Red” en El mundo 28 abril 
2005 http://www.elmundo.es/navegante/2005/04/28/cultura/1114679865.html y “Seis líderes de la UE 
solicitan la creación de una biblioteca digital europea” El mundo 28 abril 2005, 
http://www.elmundo.es/navegante/2005/04/28/cultura/1114690560.html.  

https://play.google.com/store/books
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.rtve.es/television/20131024/2-television-espanola-estrena-google-cerebro-mundial/775660.shtml
http://www.rtve.es/television/20131024/2-television-espanola-estrena-google-cerebro-mundial/775660.shtml
http://www.elmundo.es/navegante/2005/04/28/cultura/1114679865.html
http://www.elmundo.es/navegante/2005/04/28/cultura/1114690560.html
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Presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. Fue tal el éxito de su 

lanzamiento que la página quedó colapsada por los millones de accesos que recibió.  

 

Portal http://www.europeana.eu/portal/ Mayo 2014 

 

Si en 2009 el proyecto había superado los cinco millones de documentos, en 

2013 estaba cerca de los treinta, anticipando las previsiones para 201527 y sigue dentro 

de los programas europeos Horizon2020 que aseguran su crecimiento cercano. Desde 

su creación28, cuenta con la participación de más de 2.200 organizaciones culturales, 

como la British Library de Londres, el Rijksmuseum de Amsterdam o el Louvre de París. 

La web está disponible en 24 idiomas y contiene documentos en 45 lenguas distintas.   

Encontramos una amplia variedad de documentos de libre acceso como nos 

indica su propia página29 “¿Ha encontrado algo que le guste? Descárguelo, imprímalo, 

utilícelo, guárdelo, compártalo, juegue con ello, ¡disfrútelo!” y pueden tener distinto 

formato: 

 

                                                           
27

 Eugènia Serra, “Estrategia de Europeana para los próximos años” en el  Blok de BiD, Universidad de 
Barcelona 14/12/2011, http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/estrategia-de-europeana-para-los-
pr%C3%B3ximos-a%C3%B1os  
28

 Reseña Cultural: “Europeana: La fabulosa biblioteca digital abierta a todos” 
http://ec.europa.eu/spain/participa/resena-cultural/pagina-de-resena-cultural/europeana_es.htm.  
29

 http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html  

http://www.europeana.eu/portal/
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/estrategia-de-europeana-para-los-pr%C3%B3ximos-a%C3%B1os
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/estrategia-de-europeana-para-los-pr%C3%B3ximos-a%C3%B1os
http://ec.europa.eu/spain/participa/resena-cultural/pagina-de-resena-cultural/europeana_es.htm
http://www.europeana.eu/portal/aboutus.html
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 Imágenes - pinturas, dibujos, mapas, fotos y objetos de museos 

 Textos - libros, periódicos, cartas, diarios y papeles de archivo 

 Sonidos - música y palabra hablada en cilindros, cintas, discos y emisiones de radio 

 Vídeos - películas, noticiarios y programas de TV 

 

También nos ofrece Mi Europeana30 una intranet para gestionar nuestras 

búsquedas.  

El portal ha lanzado desde su creación distintos proyectos para fomentar la 

colaboración entre instituciones y recuperar el patrimonio cultural. Algunos proyectos 

específicos pueden ser: 

 

 Europeana Local, cuyo objetivo era aportar contenidos procedentes de bibliotecas, archivos, 

museos y archivos audiovisuales de carácter regional y local, que tuvo una amplia participación 

de bibliotecas españolas;  

 Europeana Regia, que se basa en la digitalización de manuscritos reales de la Edad Media y la 

Europa del Renacimiento; 

 Europeana 1914-1918 que recoge documentos relacionados con la Primera Guerra Mundial, 

tanto recursos de las bibliotecas y archivos de todo el mundo como recuerdos de la guerra de 

las familias de toda Europa;  

 Europeana 1989 que pretende recopilar contenidos relacionados con los cambios políticos y 

sociales producidos en Europa Central y Oriental en el año 1989. 

 

El funcionamiento de Europeana se basa en la colaboración con los 

agregadores, que son las instituciones que recopilan los objetos digitales de un grupo 

de proveedores de contenido. Los contenidos digitales permanecen en las 

instituciones correspondientes y Europeana facilita el acceso a través de un portal 

único. En el caso de España, el agregador nacional es la biblioteca digital Hispana 

http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

que nos permite el acceso a casi cinco millones de objetos digitales de más de 

doscientos repositorios y cuenta con la colaboración directa de más de veinte 

                                                           
30

 Acceso a Mi Europeana- “Este es su espacio personal en Europeana. Con Mi Europeana, puede 
guardar sus objetos y búsquedas favoritas, además de añadir etiquetas” 
http://www.europeana.eu/portal/login.html;jsessionid=BF34A07FC24DA35FE598AD355281B517  

http://hispana.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
http://www.europeana.eu/portal/login.html;jsessionid=BF34A07FC24DA35FE598AD355281B517
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instituciones entre Bibliotecas y Archivos. Serra (2011) nos señala los objetivos del plan 

estratégico31.  

 Como vemos, este enorme proyecto tiene un planteamiento distinto a los 

anteriores, ya que la estrategia central es colaborar con otras instituciones y agregar 

sus contenidos digitales, para tener acceso a ellos desde un único espacio32. 

 Para ello se ha desarrollado una nueva tecnología y marcado de los 

documentos basado en el concepto de linked data y linked open data. El concepto 

Linked data (datos vinculados o enlazados) se refiere a los datos publicados de acuerdo 

con unos principios generales diseñados para facilitar los vínculos entre conjuntos de 

datos, vocabularios controlados y otros elementos de la web. Si le añadimos el 

concepto de abierto (open) significa que dichos metadatos estarán a la disposición de 

cualquiera y favorecerán las búsquedas, siendo un elemento base de la Web 

Semántica. Tomás Saorín (2012) plantea que son un nuevo espacio de desarrollo e 

innovación para mejorar el acceso a la información a través de búsquedas inteligentes. 

Ríos-Hilario, Martín-Campo y Ferreras-Fernández (2012) plantean el desafío de su 

implantación en Europeana y la necesidad de adaptar distintos formatos de múltiples 

fuentes para mejorar las búsquedas y la accesibilidad a los documentos. Como vemos, 

el desarrollo tecnológico es muy importante, ya que como argumenta Rodríguez Yunta 

(2009): “La importancia de Europeana radica en su carácter agregador de los recursos 

                                                           
31

 Agregar contenido para construir una fuente abierta y confiable del patrimonio europeo, 
representante de la diversidad cultural europea; esto implica la ampliación de la red para mejorar la 
calidad de los agregadores de metadatos y mejorar la interoperabilidad con la tecnología de web 
semántica gracias al nuevo modelo EDM. 
Facilitar la transferencia de conocimiento, la innovación y la promoción en el campo del patrimonio 
cultural, pretende compartir conocimientos entre profesionales de diferentes ámbitos culturales, 
actuando como un puente entre los sectores culturales, políticos, económicos y los usuarios, fomentar 
la investigación y desarrollo de aplicaciones en el entorno del patrimonio digital. 
Distribuir los bienes a los usuarios dónde estén y cuando quieran, lo que significa para actualizar y 
mejorar permanentemente el portal, personalizar los servicios, facilitando la obtención de los 
contenidos, promover alianzas para distribuir el contenido en diferentes formas y para que el contenido 
de Europeana sea utilizado en los recursos propios de las instituciones y los usuarios. 
Atraer a los usuarios con nuevas formas de participación en su propio patrimonio cultural, promover la 
participación de los usuarios de una manera sencilla, para expandir el uso de las herramientas 2.0 y 
redes sociales, así como fortalecer las iniciativas de UGC (User Generated Content = contenido generado 
por el usuario). 
32

 Para acceder a una completa descripción del proyecto, desde el ámbito de la biblioteconomía, 
consultar la investigación de María Isabel Sánchez Contreras (2012), dirigida por Juan Antonio Pastor 
Sánchez, de la Universidad de Murcia.  
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digitales europeos, por lo cual se presenta como futuro competidor directo de 

Google”. 

 La ya citada Eva Méndez, directora del Máster Universitario en Bibliotecas y 

Servicios de Información Digital de Universidad Carlos III de Madrid y evaluadora en el 

proyecto Europeana, en una entrevista a finales de 2013 declaraba:  

 

Europeana ha cumplido en el pasado mes de noviembre 2013 un lustro de funcionamiento y ha 

celebrado además que ha llegado a los 30 millones de objetos digitales.  Aunque hay opiniones 

extraordinariamente contradictorias y críticas, desde mi punto de vista, Europeana es un 

proyecto exitoso y su estado actual es el resultado (insisto, exitoso) de cinco años intensos, con 

muchos devenires y cambios de rumbo: proyectos, redes de buenas prácticas, investigaciones, 

contenidos y muchos acuerdos y desarrollos para finalmente poder agregar los metadatos de la 

cultura europea digitalizada de forma distribuida (Méndez, 2014). 

 

 Podría seguir describiendo otros muchos ejemplos, como la ya citada Biblioteca 

Digital Mundial http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html, 

apoyada por la UNESCO pero con muchos menos fondos. La experiencia de estos 

proyectos nos sirve en primer lugar para entender el concepto de “biblioteca digital” y 

la pretensión de alcanzar una “biblioteca universal” accesible desde cualquier lugar y 

en segundo lugar para confirmar la relevancia de la Cervantes Virtual que se puede 

incluir como modelo de referencia central en lengua española.  

La importancia del objetivo de una biblioteca universal ha llegado incluso a las 

TEDTalks33, como la de Brewster Kahle, que nos habla de una “biblioteca digital 

gratuita”34, de diciembre de 2006, donde argumenta desde distintas perspectivas las 

dificultades para lograr dicho objetivo.  

Incluso puedo avanzar que con las nuevas posibilidades de Internet el concepto 

se va ampliando e incluso ya se habla de una “biblioteca social” que aporte todas las 

dinámicas de la Web 2.0 de las que hablaré en sucesivos capítulos. Jesús Tramullas, al 

respecto plantea (2009): 

                                                           
33

 Charlas de Tecnología , Entretenimiento y Diseño (TED)  
http://www.ted.com/# 
http://www.ted.com/talks/brewster_kahle_builds_a_free_digital_library?language=es#t-125532  
34

 Este “bibliotecario digital” es uno de los responsables de https://archive.org/ el repositorio con más 
de ochenta y cinco millones de páginas sobre la historia de Internet: 
http://www.ted.com/talks/brewster_kahle_builds_a_free_digital_library?language=es#t-125532 

http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html
http://www.ted.com/
http://www.ted.com/talks/brewster_kahle_builds_a_free_digital_library?language=es#t-125532
https://archive.org/
http://www.ted.com/talks/brewster_kahle_builds_a_free_digital_library?language=es#t-125532
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El desarrollo de servicios de bibliotecas digitales ha sido un denominador común durante la 

última década. Sin embargo, la evolución de las prestaciones y funcionalidades del web 2.0 y el 

auge del web social ha traído como consecuencia la participación activa de los usuarios en 

procesos de acceso y tratamiento de información en el entorno digital. En consecuencia, el 

futuro de las bibliotecas digitales pasa por la creación de productos de información, centrados 

en las necesidades reales de los usuarios, y en la implementación de éstos mediante 

tecnologías participativas del web 2.0, con la finalidad de crear comunidades de usuarios 

especializadas (Tramullas, 2009).  

 

 

IV. 3. El proyecto innovador de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  

 

IV.3.1. Una innovación para un nuevo milenio 

 

 En julio de 1999 se presentó públicamente el portal http://cervantesvirtual.com 

por lo que quince años después de la inauguración de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes es quizá el momento de repasar su historia y reflejar detenidamente todo el 

proceso de creación para conocer uno de los principales portales culturales en lengua 

española. Todavía hoy nos encontramos inmersos en esa revolución de la información 

que ha supuesto Internet y que nos ha introducido en lo que conocemos como 

sociedad de la información y de la comunicación. Pero es quizá hace quince años 

cuando se empezaba a normalizar su uso y desde la Universidad de Alicante se lanzó 

esta ambiciosa propuesta. Y es seguramente esa experiencia, junto con las miles de 

páginas recogidas en ella y los millones de accesos desde todo el mundo, los que 

refrendan el título de principal portal de la literatura española e hispanoamericana.  El 

proyecto se lanzó en las postrimerías del siglo XX como una propuesta innovadora 

enfocada a un nuevo milenio. El uso cotidiano de la red ha transformado totalmente la 

sociedad y el acceso a la información a través de las tecnologías digitales, 

convirtiéndola en algo imprescindible e ineludible. También el proceso lector a través 

de la pantalla ha sufrido un cambio radical, donde se han multiplicado 

exponencialmente las posibilidades y muchos ya lo han comparado, e incluso 

http://cervantesvirtual.com/
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magnificado, con la invención de la imprenta. Otro debate, el futuro del libro y del 

papel impreso, ha sido tema recurrente de discusión desde las posturas más 

apocalípticas y tradicionales a las posturas más posibilistas e innovadoras.  

Y todas estas transformaciones las podemos ver reflejadas a través de la 

historia de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Algunos la pueden considerar 

como algo anticuado y obsoleto, son los riesgos de la vorágine de las tecnologías, pero 

desde una perspectiva académica y cronológica debemos confirmar los adjetivos de 

visionaria e innovadora que ya se le asignaban en la inauguración del portal. Como 

recogía la misma web en su desaparecida sección de información, sabemos que el acto 

de presentación tuvo lugar el 27 de julio de 1999 cuando se inaugura formalmente la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El Banco Santander Central Hispano, junto a la 

Fundación Marcelino Botín como entes patrocinadores y la Universidad de Alicante, 

como realizador e inspirador, con su rector Andrés Pedreño a la cabeza, presentan el 

proyecto a la opinión pública en un acto de gran repercusión nacional e internacional, 

como así lo recogía el dossier de prensa de la propia biblioteca. Enseguida se le 

otorgan titulares que la siguen acompañando en su décimo aniversario. Por ejemplo, 

desde los principales periódicos españoles se dice de la biblioteca: “Uno de los mejores 

portales en lengua castellana” (ABC), “Un centro de referencia para todo el mundo” (El 

País) o “Tesoros literarios de ambas partes del Atlántico” (El Mundo), entre otros 

muchos. También la televisión le dedica su atención y aparece en los principales 

noticiarios. La versión española de la CNN Online distribuyó la noticia por toda 

Hispanoamérica con gran impacto anunciando una fructífera relación que pronto se 

hará realidad. 

La filosofía innovadora que marca el proyecto desde su concepción también 

supone una constante transformación para adecuarse a los continuos cambios de la 

red. Desde la presentación de la última portada en diciembre de 2010, entramos en 

una etapa con un nuevo diseño que quiere responder a los últimos usos de la red, 

adaptando la página a los nuevos dispositivos electrónicos.  
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Copias de las distintas etapas de la Cervantes Virtual recogidas en Archive.org 

https://web.archive.org/web/*/http://www.cervantesvirtual.com 

 

Por desgracia, en este cambio hay mucha información que ya no está 

disponible en la red y a la que debemos acceder a través de Archive.org. Esperemos 

que en la reorganización de contenidos pronto se recuperen dichos contenidos porque 

nos muestran la historia del proyecto.  

 

 

IV.3.2 El proyecto a lo largo de las distintas versiones 

 

 La novedad de una biblioteca digital en castellano imponía desde su 

inauguración una amplía reflexión sobre sus objetivos y contenidos. Como vemos en la 

portada inicial, este espacio de presentación ocupaba la primera posición en el listado 

de opciones: 

https://web.archive.org/web/*/http:/www.cervantesvirtual.com
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Primer diseño de Portada www.cervantesvirtual.com 28 de noviembre 1999 

https://web.archive.org/web/19991128125511/http://www.cervantesvirtual.com/. 

  

 Desde esta primera etapa ya encontramos múltiples reseñas y referencias que 

alaban el diseño y objetivos del proyecto destacando la universalidad del proyecto: 

 

Biblioteca Miguel de Cervantes http://cervantesvirtual.com: podría clasificarse como 

“biblioteca global/universal” temática por su intención de dar acceso a toda la literatura 

española a texto completo (algunas obras en ficheros de audio), y ofertar, además, todo tipo de 

recursos relacionados con el tema: desde tesis (también a texto completo), hasta portales y 

foros (Ontalba et alii, 2000, p. 404). 

 

 Esta presentación de la BVMC siempre ha incluido varios puntos que se repiten 

en las distintas versiones que demuestran las líneas principales que ha tenido el 

proyecto35:  

 

¿Qué es? 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, inaugurada en julio de 1999, es un ambicioso proyecto 
de edición digital del patrimonio bibliográfico, documental y crítico de la cultura española e 
hispanoamericana. 

Esta iniciativa de la Universidad de Alicante y el Grupo Santander, con la colaboración de 
la Fundación Marcelino Botín, intenta promover la suma de esfuerzos y proyectos de otras instituciones, 

                                                           
35

 Dentro de las tablas y respetando el formato de origen, reproduzco información directamente de la 
Cervantes Virtual.  

http://www.cervantesvirtual.com/
https://web.archive.org/web/19991128125511/http:/www.cervantesvirtual.com/
http://cervantesvirtual.com/
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.ua.es/
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.gruposantander.es/
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.fundacionmbotin.org/
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públicas o privadas, interesadas en el estudio y la difusión de la cultura española e hispanoamericana. 
La Biblioteca 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un fondo bibliográfico y documental que, mediante la 
utilización de las nuevas tecnologías, se pone libremente a disposición de los usuarios de Internet con el 
objetivo de difundir las obras y los documentos más destacados de la citada cultura. 
Los fondos 

El catálogo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes aspira a recopilar las obras más 
destacadas de la tradición literaria española e hispanoamericana, así como cuantos recursos 
bibliográficos sean convenientes para su mejor conocimiento crítico e histórico. 

Asimismo, tienen cabida los fondos documentales y bibliográficos relacionados con la historia 
española e hispanoamericana. 

Por último, también pretendemos incorporar, con la colaboración de los autores y las editoriales, las 
últimas producciones literarias mediante su edición digital y la promoción de las novedades bibliográficas. 
Los usuarios 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes está destinada a quienes deseen conocer o investigar la 
cultura española e hispanoamericana, especialmente en sus aspectos literarios e históricos. 
El rigor 

El rigor científico de esta biblioteca virtual y la operatividad de su difusión electrónica es 
responsabilidad de un amplio equipo dirigido por docentes e investigadores universitarios, abierto a la 
colaboración de cuantos estén interesados en el conocimiento y la difusión de la cultura española e 
hispanoamericana. 
Un proyecto internacional 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es un proyecto internacional por el origen de sus fondos y 
de las entidades colaboradoras, así como por su voluntad de difundir la cultura española e 
hispanoamericana a través del espacio virtual. 

Descripción del proyecto en la sección de información 29 de enero 2007 
https://web.archive.org/web/20070129014355/http://www.cervantesvirtual.com/informacion/bimices

a03.jsp 
 

 Además de la descripción propia del proyecto y del catálogo que siempre ha ido 

creciendo, quiero destacar la importancia del rigor científico y su visión internacional 

porque éstas han sido siempre los elementos diferenciadores con otros muchos 

proyectos.  

 Especial atención ha tenido también el interés por las preocupaciones de los 

usuarios y el uso de distintas secciones que facilitaban la navegación por la biblioteca.  

Así, en la siguiente versión de la biblioteca encontramos un nuevo diseño, 

basado en el sistema de pestañas que se abren con cinco espacios centrales: Catálogo, 

Secciones, Portales, Servicios e Información. Pero además encontramos en la parte 

superior servicios específicos para facilitar el acceso como Visitas Guiadas, Agregar a 

favoritos y Suscripción a boletines y Mi Biblioteca y El bibliotecario, que nos permitían 

organizar nuestras lecturas y contactar con el personal para solucionar dudas.  

 

https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.cervantesvirtual.com/catalogo/
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.primeravistalibros.com/
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/directorio.jsp
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/bimicesa03.jsp
https://web.archive.org/web/20070129014355/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/bimicesa03.jsp
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Apartado de El Bibliotecario en la versión de noviembre de 2003 

http://web.archive.org/web/20031126200329/http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/  

 

En esta segunda etapa estamos en un periodo de constante crecimiento36: 

 

Cervantesvirtual.com tiene por objetivo la difusión de la cultura hispanoamericana en el mundo 

y, desde su nacimiento en julio de 1999, ha incorporado casi 14.000 registros bibliográficos a 

sus fondos, que se encuentran disponibles en la Red de forma gratuita, y ha servido más de 160 

millones de páginas. Del total, registró cerca de 58 millones de visitas en el año 2004, y ha 

empezado 2005 sirviendo 6.269.369 páginas en enero, casi 3 millones de páginas más que en el 

mismo mes del año 2004.  

 

 

                                                           
36

 “La Cervantes Virtual supera los 160 millones de páginas vistas” en Noticias Universia. 
http://noticias.universia.edu.ve/vida-universitaria/noticia/2005/02/23/179972/cervantesvirtual-com-
supera-160-millones-paginas-vistas.html 20/02/2005 23/02/2005.  

http://web.archive.org/web/20031126200329/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/
http://noticias.universia.edu.ve/vida-universitaria/noticia/2005/02/23/179972/cervantesvirtual-com-supera-160-millones-paginas-vistas.html%2020/02/2005%2023/02/2005
http://noticias.universia.edu.ve/vida-universitaria/noticia/2005/02/23/179972/cervantesvirtual-com-supera-160-millones-paginas-vistas.html%2020/02/2005%2023/02/2005
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Segunda versión de la portada. 8 de octubre 2003 

http://web.archive.org/web/20031008080706/http://cervantesvirtual.com/index.shtml 

 

Además, ha sido una web transparente que ofrecía muchísima información del 

proyecto. Por un lado, tenemos las Estadísticas, que nos daban innumerables datos 

sobre el éxito internacional de la página.  

 

Estadísticas generales (365 días) 

Páginas web servidas con éxito 161.098.986 

Promedio diario de páginas web servidas con éxito 441.367 

Transferencia total 16.240.964 Mbytes 

Promedio de transferencia por día 44.495 Mbytes 

Estadísticas generales (3.810 días) 

Páginas web servidas con éxito 837.118.717 

Promedio diario de páginas web servidas con éxito 219.713 

Transferencia total 65.052.141 Mbytes 

Promedio de transferencia por día 17.073 Mbytes 

Páginas web servidas con éxito por meses  

(Información de julio 1999 a diciembre 2009 que va desde un mínimo de trescientas mil páginas en los inicios a 
más de diecisiete millones en 2009) 

Páginas web servidas con éxito por dominios 

(Distribución geográfica de los principales puntos de acceso a la web con más de cien millones desde España, cien 
desde Estados Unidos y setenta desde México) 

 

Estadísticas del 25 de enero 2010. No hemos tenido acceso a datos posteriores 

https://web.archive.org/web/20100125070802/http://www.cervantesvirtual.com/informacion/estadisti

cas.jsp 

 

En la tercera portada también podemos acceder al listado 

de Obras más consultadas con el número de accesos. Este 

apartado era muy importante para conocer los textos 

más destacados pero no es recuperable con Archive. En 

las distintas áreas podemos acceder a este listado pero 

no está actualizado.   

Por otro lado también tenemos las Memorias propias de la Biblioteca que han 

sido fundamentales para el desarrollo de la investigación. 

 

http://web.archive.org/web/20031008080706/http:/cervantesvirtual.com/index.shtml
https://web.archive.org/web/20100125070802/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/estadisticas.jsp
https://web.archive.org/web/20100125070802/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/estadisticas.jsp
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Memorias de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

 Curso académico 1998-1999 

 Curso académico 1999-2000 

 Curso académico 2000-2001 

 Curso académico 2001-2002 

 Curso académico 2002-2003 

 Curso académico 2003-2004 

 Curso académico 2004-2005 

 Curso académico 2005-2006 

 Curso académico 2006-2007 

 Curso académico 2007-2008 

Memorias de la Cervantes Virtual 1998-2008. A través de Archive.org 

https://web.archive.org/web/20100116100530/http://www.cervantesvirtual.com/informacion/memori

as.jsp 

 

Todas estas eran accesibles en el formato anterior al décimo aniversario que 

estuvo activo entre 2006 y 200937 y que todavía podemos encontrar como esquema de 

organización en las distintas áreas: 

 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes exhibe una nueva imagen que coincide con un 

aumento considerable en sus contenidos, al haber incorporado entre enero y mayo de este 

año, sobre 100 mil nuevas páginas de texto. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha 

servido desde que se creó, en 1999, más de 290 millones de páginas electrónicas. Sus fondos, 

de libre acceso a través de la Red, presentan más de 21 mil registros bibliográficos
38

.  

 

Por desgracia todos estos apartados que se encontraban en la sección de 

información de la anterior portada no están incluidos en el nuevo formato del que 

hablaré en el próximo apartado de este capítulo. Considero que no ofrecer dentro del 

conjunto de la página toda esta información es una pérdida muy importante. Si no se 

quieren incluir en la propia web podrían incluirse en la página de Fundación Cervantes 

Virtual http://fundacion.cervantesvirtual.com/ que en estos momentos solamente 

recoge una serie de fotografías y vídeos de actos importantes, pero no tiene un 

                                                           
37

 En el anexo IV.3 BVMC 2009 se hace un detallado análisis de esta portada. 
38

 “La Cervantes Virtual renueva diseño” Noticia sobre la presentación del tercer diseño de portada 

activo entre 2006 y 2009. Recuperado de 

http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/06/12/139055/renueva-diseno-

cervantesvirtual-com.html.  

https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/1999/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2000/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2001/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2002/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2003/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2004/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2005/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2006/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2007/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/2008/
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/memorias.jsp
https://web.archive.org/web/20100116100530/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/memorias.jsp
http://fundacion.cervantesvirtual.com/
http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/06/12/139055/renueva-diseno-cervantesvirtual-com.html
http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/06/12/139055/renueva-diseno-cervantesvirtual-com.html
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contenido relevante.  

 

 

IV.3.3 Referente de la lengua y la literatura española en Internet 

 

 Aunque pueda parecer pretencioso, desde su creación hace quince años, la 

Cervantes Virtual ha ocupado un lugar predominante en las páginas webs en lengua 

española. Podemos atribuir muchos adjetivos al proyecto, entre otros: complejo, por el 

amplio volumen de obras que contiene y por la cantidad de convenios y relaciones con 

instituciones y autores de todo el mundo que mantiene; ambicioso, ya que se 

planteaba como un proyecto global que quería recoger la mayoría de las obras 

centrales de la literatura en español; innovador y/o disruptivo, porque lleva intrínseco 

el concepto de Acceso Abierto a los contenidos, siendo un espacio precursor a otros 

muchos proyectos; o científico-académico, ya que el respaldo de una universidad 

supone cumplir unos estándares de calidad y de rigor en la realización del trabajo.  

 Desde su creación, incontables son las reseñas, noticias sobre los nuevos 

autores incorporados y cientos los actos por todo el mundo. De entre ellas quiero 

destacar la de Jose Antonio Millán en su web http://jamillan.com/alicante.htm en 

agosto de 1999 un mes después de su inauguración: 

 

Una gran biblioteca pública o de investigación puede contener un buen conjunto de nuestras 

obras, aunque no a todo el mundo se le permite la consulta de sus libros. Además, ¿qué ocurre 

con las personas que no vivan en una ciudad con un centro de esas características? 

Vayan estos datos por delante para enmarcar la gran oportunidad que representa la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes que acaban de poner en marcha la Universidad de Alicante con el 

Banco Santander Central Hispano y la Fundación Marcelino Botín. Esta biblioteca está en el 

espíritu del Proyecto Gutenberg (una acción de voluntariado iniciada hace 30 años y que para el 

año 2.001 planea haber digitalizado y puesto a disposición del público 10.000 libros). A 

diferencia de éste, mayoritariamente en inglés, la Biblioteca Virtual Cervantes abarca textos 

españoles y de las culturas hispánicas, con un horizonte de 30.000 obras en tres años a partir 

de las 2.000 iniciales. Otra importante diferencia es el carácter institucional y profesional del 

proyecto español: la edición de los textos está encomendada a un equipo de filólogos y 

estudiantes de la universidad. (…) 

http://jamillan.com/alicante.htm
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La Biblioteca Virtual Cervantes anuncia también la futura integración de tesis doctorales, con lo 

que la promesa de un docuverso (o universo de documentos, en expresión de Ted Nelson, el 

creador del hipertexto) de y sobre las letras españolas puede ser pronto una envidiable 

realidad. 

La Internet española está dando saludables muestras de vitalidad y de impulso institucional y 

de patrocinio. Intervenciones culturales como las de la Biblioteca Virtual Cervantes no sólo 

vuelcan al exterior uno de nuestros patrimonios más importantes, sino que rinden un servicio 

inestimable a nuestros propios investigadores y estudiantes. 

 

 Fue tal el interés despertado en todo el mundo que la institución participó en 

muchas presentaciones de los distintos portales, sobre todo por Hispanoamérica e 

incluso fue invitada a participar en el II Congreso Internacional de la Lengua Española 

en Valladolid en 2001: 

 

Estamos viviendo un cambio principal en la comunicación que va a configurar el nuevo siglo 

desde otras posibilidades. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es la propuesta más 

consistente hispánica en el terreno de la cultura a través de la informática. No se intente 

cercenar nunca la grandeza del nuevo espacio que se está llenando de contenidos. Mediante 

acuerdos, comprensión y aceptación de que es beneficioso para todos, podemos llegar a 

consolidar este proyecto (Rovira-Soler 2001a). 

 

 Este predominio se ha mantenido a lo largo de los años, y encontramos noticias 

que destacan su éxito internacional a lo largo de su historia “La Biblioteca Cervantes 

Virtual llegó a tener más de un millón de visitas por mes desde los EEUU”39: 

 

Hasta ahora, la biblioteca ha servido 583,3 millones de páginas en los cinco continentes, y los 

89,2 millones sitúan a EEUU en la segunda posición tras los usuarios de España (167,8 millones), 

aunque por delante de México (53 millones). 

 

 Como veremos luego, ya no podemos acceder a las estadísticas actualizadas y 

con la irrupción de las redes sociales40 y los dispositivos móviles los tráficos de Internet 

                                                           
39

 Revista Clarín, 30 junio 2008 http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/06/30/01705245.html  
40

 En una página de marcadores sociales encontramos más de setenta comentarios que reconocen la 
importancia de la BVMC http://www.mister-wong.es/users/Bibliteca-virtual_500003516/  

http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2008/06/30/01705245.html
http://www.mister-wong.es/users/Bibliteca-virtual_500003516/
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se han transformado, por lo que no puedo confirmar con cifras este papel central en la 

actualidad.  

 Sin embargo, quince años después, se ha convertido en un espacio de 

referencia académica reconocido por cualquier investigador y son ya incontables los 

trabajos que citan las obras a través de sus páginas.  

 

La elección del nombre frente al Centro Virtual Cervantes 

 

 El Instituto Cervantes, http://www.cervantes.es/, que es la institución del 

ministerio de asuntos exteriores español que se preocupa por la difusión de nuestra 

lengua por todo el mundo, con más de setenta centros por todo el mundo y creado en 

1991, lanzó la web Centro Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es/ en 1997, dos años 

antes de la aparición de la Biblioteca Cervantes Virtual. En dicha web encontramos 

distintas secciones centradas en la cultura española y enfocadas a completar la 

información de la página principal del Instituto. Tiene en la actualidad grandes 

secciones dedicadas a la Enseñanza, Literatura, Lengua, Artes y Ciencia. 

 

 

Web Centro Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es/ Junio 2014 

 

http://www.cervantes.es/
http://cvc.cervantes.es/
http://cvc.cervantes.es/
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Desde la creación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra o 

BIMICESA, que es como se conoció en sus principios, podemos encontrar distintas 

opiniones que critican la coincidencia de ambos nombres. Por ejemplo Jose Antonio 

Millán en una “Breve Historia de la Internet” (1999) http://jamillan.com/histoint.htm 

destaca los dos espacios como momentos centrales en la evolución de la red en 

español, pero critica este hecho:  

 

En España la llegada tardía a la red se ha visto parcialmente compensada por acciones 

enérgicas de las instituciones públicas y por el patrocinio de las privadas. Las iniciativas más 

importantes se han dirigido al territorio de la lengua española (la segunda en importancia del 

mundo) y sus potencialidades de enseñanza y cultura. Entre ellas hay que destacar el Centro 

Virtual Cervantes (orientado a la enseñanza de la lengua y difusión de la cultura) y la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes (nuestro "proyecto Gutenberg" particular pero que coincide 

absurdamente en su nombre con el anterior. 

 

 Además los distintos centros del Instituto Cervantes tienen una completa red 

de bibliotecas que difunden nuestro legado textual por todo el mundo 

http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/default.htm y que ha 

ido evolucionando a lo largo de los años, ofreciendo incluso una “biblioteca 

electrónica”.  

 Sí que es cierto que la coincidencia del nombre puede llevar a muchas 

confusiones. En multitud de ocasiones ha habido que pararse a diferenciar ambos 

espacios porque muchas veces se hace referencia a ambas sin distinguirlas. Muchas 

personas incluso creen que la BVMC es un proyecto interno del Instituto Cervantes, 

cuando son independientes, aunque sí hayan realizado alguna colaboración. Por lo 

general es aconsejable valerse del género al hablar de cada uno: El (Instituto o Centro 

Virtual) Cervantes) o la (Biblioteca Virtual) Cervantes. Pero, sobre todo, dependiendo 

del grado de especialización, las personas interesadas en la lengua, sobre todo en la 

enseñanza del español como lengua extranjera conocerán la web de Centro Virtual 

Cervantes, mientras que las personas dedicadas a la literatura y a la didáctica de la 

lengua y la literatura se suelen remitir a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

 

 

http://jamillan.com/histoint.htm
http://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/default.htm
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La colaboración como clave 

 

 Aunque la BVMC parte de una universidad concreta, con el respaldo 

indispensable de una entidad financiera, no podemos considerarlo un proyecto local o 

nacional, siendo su vocación universal. La colaboración entre estas dos entidades es la 

clave para entender el éxito de este proyecto. En palabras de Andrés Pedreño (Bía y 

Pedreño, 2001), rector la Universidad de Alicante e impulsor del proyecto: 

 

The Miguel de Cervantes Digital Library is the result of a unique collaboration between the 

University of Alicante and Spain's biggest bank, the Banco Santander Central Hispano, who 

have joined forces to create the world's largest digital library containing Spanish works. It 

represents an example of a successful partnership between university and business, with the 

Banco Santander Central Hispano providing complete sponsorship for the full development of 

the project. The University, on the other hand, provides the academic expertise, technological 

know-how and qualified workforce necessary to fulfil the objectives, and ensures the 

international use of the Library's resources by means of collaboration agreements with 

universities and institutions all over the world.  

 

 Para conseguir sus objetivos, la BVMC siempre ha estado en contacto con otras 

instituciones de todo el mundo, desarrollando convenios de colaboración para la 

digitalización de contenidos. En la Biblioteca Americana podemos encontrar muchos 

ejemplos. Uno de las colaboraciones que más repercusión ha tenido ha sido con la 

Biblioteca Nacional de España. La editorial SM en su especial “Bibliotecas digitales para 

todos”41 nos comenta:  

 

De entre las bibliotecas pioneras, hay que destacar la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

creada en 1999, y que actualmente es el proyecto más ambicioso de edición digital del 

patrimonio bibliográfico, documental y crítico de la cultura española e hispanoamericana. En el 

mismo ámbito destaca también la Biblioteca Digital Hispánica, que contiene fondos 

digitalizados de la Biblioteca Nacional, y alrededor de diez mil obras entre manuscritos, libros 

impresos desde el siglo XV al siglo XIX, grabados, dibujos, carteles, fotografías y mapas. Entre 

                                                           
41

 Además de hablar de estas páginas nos comenta las posibilidades de bibliotecas infantiles como la BLIJ 

http://www.literaturasm.com/03_09_2010aBibliotecas_digitales_para_todos.html 

http://www.cervantesvirtual.com/index.jsp
http://www.bne.es/BDH/index.htm
http://www.literaturasm.com/03_09_2010aBibliotecas_digitales_para_todos.html
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ambas mantienen el portal conjunto Clásicos en la Biblioteca Nacional, con ediciones 

especiales de obras de los autores españoles más reseñables. 

 

 Esta colaboración no es siempre visible pero por ejemplo en el formato anterior 

en el apartado que hablaba del patronato de la BVMC encontramos las siguientes 

instituciones: 

 

Patronato Fundación BVMC 02 febrero 2006 

https://web.archive.org/web/20060220105714/http://www.cervantesvirtual.com/noticias/fundacion/p

atronato.shtml 

 

 A todas ellas deberíamos incluir todas las bibliotecas hispanoamericanas que 

han colaborado en muchas páginas o por ejemplo al CEPLI, del que hablaré en los 

siguientes capítulos.  

 Pero, sobre todo, el mayor espacio de colaboración ha sido con las personas 

que de una manera u otra han aportado materiales para la BVMC. Junto a los propios 

autores, fundaciones y editoriales, hay muchos investigadores que además de ceder 

materiales se han encargado de la dirección de muchas páginas. También encontramos 

asociaciones de especialistas que se acercan a la Cervantes Virtual porque consideran 

que es el mejor espacio para conservar sus actas, revistas y otro tipo de publicaciones. 

 

Relación entre Informática y Literatura 

En este ambiente de colaboración y participación, es fundamental desarrollar 

sinergias entre dos áreas de conocimiento como son la Tecnología y la Filología. Este 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNE
https://web.archive.org/web/20060220105714/http:/www.cervantesvirtual.com/noticias/fundacion/patronato.shtml
https://web.archive.org/web/20060220105714/http:/www.cervantesvirtual.com/noticias/fundacion/patronato.shtml
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ha sido también uno de los aciertos de la BVMC porque ha conseguido poner a 

disposición de expertos en lengua y literatura las herramientas y conocimientos 

necesarios para el desarrollo de un proyecto principal. Además podemos encontrar 

otra serie de especialistas que aportan su experiencia desde su área de conocimiento. 

En un trabajo fundamental para conocer el funcionamiento de la Cervantes Virtual 

realizado durante la primera etapa, Alejando Bía-Platas y Francisca Marí-Domènec 

(2002) nos indican la distribución del personal: “Técnicas de producción masiva de 

contenidos para bibliotecas digitales”  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/tecnicas-de-produccion-masiva-de-

contenidos-para-bibliotecas-digitales/  

 

Un 6% de nuestro personal son bibliotecarios, un 15% se dedica a la digitalización de textos e 

imágenes, un 60% a corrección y marcado de textos, un 9% a investigación, desarrollo y 

mantenimiento informático y un 5% a diseño gráfico. El 3% restante corresponde a la 

administración del proyecto. Con respecto a la formación de los correctores que forman el 

grupo especializado más grande dentro de la biblioteca, un 70% de ellos son filólogos, el 52% 

de filológica hispánica, un 15% poseen formación en historia y geografía y el 15% restante 

proviene de diversas disciplinas humanísticas como la educación, filosofía, psicología, sociología 

y traducción. 

 

 Sobre esta relación entre literatura y TIC, Felipe Zayas (2014) nos recuerda las 

posibilidades de la red para la clase de literatura: 

 

Las TIC/TAC pueden proporcionar una ayuda inestimable para la puesta en práctica en el aula 

de la Educación Literaria. Esta ayuda, siguiendo las metáforas de Jordi Adell, se produce, al 

menos, en 3 sentidos: 

-la red como biblioteca 

-la red como imprenta 

-la red como espacio de comunicación   

En cuanto a la red como biblioteca, hoy en día es innegable que Internet se ha convertido en 

una enorme biblioteca en la que se puede encontrar información sobre cualquier aspecto del 

hecho literario (autores, obras, críticas, etapas, movimientos...) así como cualquier muestra del 

corpus literario (narrativa, poesía, teatro...) que se trabaja actualmente en las aulas. La red 

posibilita además encontrar textos literarios en diferentes formatos: audio, vídeo... 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/tecnicas-de-produccion-masiva-de-contenidos-para-bibliotecas-digitales/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/tecnicas-de-produccion-masiva-de-contenidos-para-bibliotecas-digitales/
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La red como imprenta permite revisar y revitalizar la fructífera tradición de los talleres literarios 

ampliamente extendida en épocas anteriores. Los alumnos y alumnas pueden transformar y 

recrear los textos literarios en nuevos textos multimodales (libro digital, carteles interactivos, 

líneas del tiempo, vídeos, podcast...) dando rienda suelta a la creatividad y a la originalidad 

mediante el uso de las herramientas de la web 2.0.  La tecnología viene aquí a aunarse con la 

emoción. 

La red como espacio de comunicación multiplica las posibilidades de expresarse 

individualmente de manera literaria y de hablar de Literatura con otros lectores (blogs, wikis, 

chat de audio y vídeo...). Además, la red abre posibilidades de cooperación que permiten una 

propuesta metodológica alternativa como son los Proyectos Colaborativos, en los que la 

experiencia literaria se puede compartir con otros docentes, otros alumnos, otros centros 

dotándola de un mayor sentido y proyección social. Así mismo, la irrupción de las redes sociales 

ha abierto nuevos caminos de trabajo con los textos literarios traspasando las fronteras de 

espacio y tiempo. Por ejemplo, hoy en día es posible hacer una tertulia literaria entre alumnos 

de diferentes centros utilizando una red social como Edmodo o una conversación con el autor 

de la obra leída a través de Twitter. 

 

 A lo largo de los distintos equipos directivos podemos encontrar esta relación 

donde participaron docentes de Filología, Historia e Informática, principalmente. Si 

observamos la composición del patronato actual podemos ver la importancia del 

proyecto http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/patronato.php: 

 

Patronato 

 

 PRESIDENTE D. Mario Vargas Llosa 

 VICEPRESIDENTE D. Manuel Palomar Sanz, Rector de la Universidad de Alicante 

 PATRONO DE HONOR D. Mario Benedetti Farrugia 

VOCALES 

 D. Emilio Botín Sanz de Santuola y García de los Ríos. Presidente de Banco Santander 

 D. Federico Ysart Alcover. Fundación Botín 

 D. Alberto Fabra Part. Presidente de la Generalitat Valenciana 

 D. Ignacio Polanco Moreno. Presidente de Honor del Grupo PRISA 

 D. Luis de Guindos Jurado. Ministro de Economía y Competitividad 

 D. José Ignacio Wert Ortega. Ministro de Educación, Cultura y Deporte 

 D. José María Lasalle Ruiz. Secretario de Estado de Cultura 

http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/patronato.php
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 D. Jesús Manuel Gracia Aldaz. Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica 

 D. José Manuel Blecua. Perdices Director de la Real Academia Española 

 D. Víctor García de la Concha. Director del Instituto Cervantes 

 D.ª Adelaida de la Calle Martín. Presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades 

Españolas 

 D.ª Isabel de Andrés Bravo. Presidente de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

 D. Xavier Mallafré Cruañas. Presidente de la Federación de Gremios de Editores de España 

 D. Raúl Padilla López. Presidente de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara 

 D. Andrés Pedreño Muñoz. Patrono nato 

 D. Jaume Pagés Fita. Consejero Delegado Portal Universia, S.A. 

 D.ª Mónica Martí Sempere. Universidad de Alicante 

 D.ª Aránzazu Calzada González. Universidad de Alicante 

 D. Francisco Chico Rico. Universidad de Alicante 

 D. Emilio La Parra López. Universidad de Alicante 

 D.ª Amparo Navarro Faure. Universidad de Alicante 

 D. Jorge Olcina Cantos. Universidad de Alicante 

 D. Fernando Tejerina García. En representación de Banco Santander 

 D. Darío Villanueva Prieto. En representación de Banco Santander 

 D. José Luis Gómez Alciturri. Banco Santander 

 D. José Antonio Villasante Cerro. Banco Santander 

 D. José Manuel Moreno Alegre. Banco Santander 

 DIRECTOR GENERAL D. Manuel Bravo Lifante 

 SECRETARIO D. Manuel Guerrero Guerrero 

 VICESECRETARIO D. Faustino Andrés Bau Forn 

 

Y el Consejo Científico: 

 

 D. Mario Vargas Llosa (Presidente). Premio Nobel de Literatura 2010 

 D. Darío Villanueva Prieto (Director). Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura 

Comparada en la Universidad de Santiago de Compostela. Secretario de la Real Academia 

Española 

 D.ª Beatriz Aracil Varón. Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de 

Alicante 

 D. Manuel Bravo Lifante. Director general de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes 
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 D. Gérard Chastagnaret. Catedrático emérito de Historia Contemporánea de España en la 

Universidad Aix-Marseille 

 D.ª Aurora Egido Martínez. Catedrática de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza. 

Premio Nacional de Investigación en Humanidades “Ramón Menéndez Pidal”. Académica electa 

de la Real Academia Española 

 D. Luis Íñigo-Madrigal. Profesor emérito en la Universidad de Ginebra 

 D. José Antonio Millán González. http://jamillan.com/  

 D. Jesús Pradells Nadal. Director de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

 D. José Carlos Rovira Soler. Catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de 

Alicante 

 D. Santos Sanz Villanueva. Catedrático de Literatura Española en la Universidad Complutense 

de Madrid 

 D.ª Guadalupe Curiel Defossé. Directora de la Biblioteca Nacional de México 

 D. Vicente Quirarte Castañeda. Presidente de la Comisión editorial de la Academia Mexicana de 

la Lengua 

 

 En la web de la fundación no se citan todas las instituciones ni se recoge el 

nombre de todas las personas que han dirigido el proyecto, ni las distintas secciones y 

en mi opinión sería fundamental incluir sus nombres como reconocimiento de la labor 

que hicieron en uno de los portales más importantes de la cultura hispánica.  

 

 

IV.3.4.Del libro digital al hipertexto 

 

 Ya en las primeras versiones de la biblioteca hay una constante reflexión sobre 

las nuevas posibilidades del hipertexto y las distintas maneras de digitalizar un texto, 

ya sea respetando el formato original, reproduciendo un facsímil o adecuándolo a los 

nuevos lenguajes informáticos.  

 A la hora de definir toda la Biblioteca podemos especular con las miles de 

páginas web que recoge dentro de esa dirección inicial. La estructura se define por 

niveles, que van desde lo más general que son las portadas de introducción e 

información que sirven para la organización de la página, a lo más concreto y 

específico, que son las obras literarias, que son la base sobre la que se fundamenta el 

proyecto y donde se refleja la riqueza e importancia del mismo.  

http://jamillan.com/
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 Para una reflexión de las posibilidades hipertextuales de la BVMC, es muy 

interesante el trabajo de Sergio Galindo Mateo (2008) ya que está incluido dentro de 

una completa revisión a los conceptos de la escritura y literatura electrónica como es 

el trabajo Escrituras digitales, Tecnologías de la creación en la era virtual, publicado 

por la Universidad de Alicante en 2008 con aportaciones de, entre otros: Francisco 

Chico Rico, Antonio Rodríguez de las Heras, Joan Campàs, Joan-Elies Adell o Laura 

Borràs. Galindo (2008), sobre el proceso de edición en la BVMC, comenta: 

 

Distintas modalidades de hiperenlace a través de imágenes, iconos o textos, establecen 

diferentes tipos de relación entre los elementos vinculados y solucionan problemas derivados 

de la estructura de las ediciones. Estos hiperenlaces llevan detrás herramientas y recursos para 

que sus aplicaciones sean operativas (etiquetado de textos, desarrollo de programas para la 

generación de facsímiles, bases de datos…), y son la manera de presentación más adecuada 

para que el usuario pueda disfrutar de las ventajas del texto digital. De modo que con el 

hipertexto se cruzan y organizan los textos por relaciones de información (ficha de catalogación 

>índice), estructura (índice> obra; obra colectiva> obras incluidas; obra >ilustraciones; distintas 

versiones cruzadas de una obra), asunto (obra y estudio crítico) investigación (concordancias, 

búsqueda avanzada, modificación de imágenes…). Pero la intención de una página web en la 

que se intentan desarrollar procedimientos para agilizar el estudio de los textos es seguir 

incorporando los avances de las nuevas tecnologías para ampliar la aplicación de recursos y 

herramientas que se están convirtiendo en elementos indispensables de la investigación 

humanística (Galindo, 2008, p. 470). 

 

Partiendo de la página de acceso principal, que ha evolucionado a lo largo de su 

historia, podemos distinguir entre Secciones, Portales, Proyectos y Bibliotecas de 

Autor. En todas estas confluyen la imagen y el texto para mostrar la información y los 

hipervínculos de acceso y navegación como en cualquier página web actual. Pero luego 

hay dos tipos de páginas con una información textual predominante, como las fichas 

catalográficas y los documentos digitalizados en sí mismo. 

El aspecto principal para la descripción de la biblioteca debe ser su base textual, 

el corpus de obras que conforman su catálogo. Analizando este podemos decantarnos 

por dos criterios obvios, cantidad y calidad, para discernir la importancia de la misma. 

En este caso, ambos criterios, junto a otros muchos como la repercusión internacional 
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o la responsabilidad científica de sus promotores la señalan como el principal fondo en 

Internet de textos literarios hispánicos.  

 Por lo tanto, el primer objeto que debemos describir para conocer la biblioteca 

es la forma cómo nos ofrece sus textos. En primer lugar, encontramos una serie de 

textos dentro de las páginas de presentación e introducción de cada área o Portal. 

Muchos de esos textos son redactados por los encargados de la página, los directores 

de la sección, los propios autores de los que trata la página o las personas encargadas 

en dirigirla, que siempre son especialistas de ese tema, autor o texto. Son los llamados 

textos de posicionamiento que, además de resumir y presentar brevemente la página 

que introducen, deben recoger en su redacción una serie de términos para facilitar que 

esa página esté bien situada en los buscadores. Esa serie de términos recurrentes son 

las palabras clave que en sí definen el texto o página, y la persona que redacta ese 

texto debe prestar especial atención a repetirlas y situarlas correctamente en el texto 

para que sean útiles. El redactor se debe poner muchas veces en la cabeza del lector 

que busca información a través de Internet y decidir cuáles serán los términos 

principales por los que buscaría esa información o texto literario. 

Otro formato muy difundido en la red y que la Biblioteca usa en determinadas 

ocasiones son los archivos en PDF. Incluso hay muchos lectores que prefieren ese 

formato porque es fácilmente descargable y recoge generalmente el texto completo, 

ya sea un artículo, una obra literaria o incluso una revista completa. En los inicios de la 

Biblioteca algunas de las críticas que recibió se referían al poco uso de este formato, ya 

que se descarga más fácilmente.   

Pero la manera principal de presentar textos, donde se recogen la casi totalidad 

del corpus de obras literarias, es en páginas web HTML, con la extensión de lenguaje 

de marcado XML42. La labor de desarrollo e investigación de la propia Biblioteca y sus 

trabajadores en este campo ha sido importantísima. Desde el principio los promotores 

y el personal informático buscaron el mejor formato para publicar las obras en 

Internet, recordemos objetivo principal de la Biblioteca. Para un completo recorrido 

                                                           
42

 XML, responde a eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible'), que es un lenguaje 
de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en 
forma legible. Se propone como un estándar para el intercambio de información estructurada entre 
diferentes plataformas. Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y otro tipo 
de documentos. 
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sobre el proceso de producción en la BVMC es fundamental el ya citado trabajo de 

Alejandro Bía-Platas y Francisca Marí-Domènec (2002) “Técnicas de producción masiva 

de contenidos para bibliotecas digitales” realizado durante la primera etapa de la 

Cervantes Virtual. En él se describen concienzudamente los siguientes puntos para 

llegar a la inclusión de un texto en la Cervantes Virtual:  

1. Catalogación 2. Digitalización 3. Conversión a XML 4. Corrección  

5. Edición del texto 6. Supervisión 

 

Además de las posibilidades de conversión a formato TACT43 para las 

concordancias o la producción de facsímiles digitales. El proceso que recogen es el 

siguiente: 

 

                                                           
43

 TACT son las siglas de Textual Analisys Computing Tools (Herramientas para el Análisis Computarizado 
de Textos) y corresponden a una aplicación para el análisis textual de textos electrónicos, desarrollado 
desde 1986 por un equipo de programadores, con la colaboración de IBM, Centre for Computing in the 
Humanities (CCH) de la Universidad de Toronto (Canadá). 
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Diagrama de producción de textos en XML: (Marí-Domènec y Bía-Plata 2002:6) 

  

Este proceso, después de más de diez años se habrá simplificado, porque 

además en la actualidad muchos textos ya llegan directamente en formato digital. Este 

tipo de trabajos demuestran que la BVMC era pionera en muchos campos y fue 

abriendo camino a otros proyectos de digitalización.   

 

La constante disputa entre el papel e Internet 

 

 Con el imparable desarrollo de las TIC y el acceso a la información a través de 

pantallas digitales, una de las polémicas más constantes, que aún hoy en día sigue 

abierta, es el conflicto entre el uso del libro tradicional frente a la red como soporte 

para transmisión de conocimientos y el desarrollo del aprendizaje, como ya he 

comentado a lo largo del tercer capítulo. Múltiples son las posturas, más o menos 

enfrentadas, que analizan la llegada de los soportes digitales de lectura y las nuevas 

posibilidades de Internet. Podríamos resumir la disputa en el miedo de muchos ante la 

pregunta “¿Esto matará a eso?”44, que sirve de subtítulo a un trabajo sobre el futuro 

del libro de Geoffrey Nunberg (1998), donde recopila varios trabajos de finales del 

siglo XX centrados en este aspecto. En el “Epílogo”, Umberto Eco plantea que ambos 

elementos subsistirán en nuestra sociedad ya que ambos elementos, tanto el libro 

impreso como el texto digital tienen valores culturales y satisfacen necesidades lo 

suficientemente heterogéneas para seguir siendo útiles a la humanidad: 

 

Estoy seguro de que con las nuevas tecnologías volverán obsoletos muchos tipos de libros, 

como las enciclopedias y los manuales. [...] Los libros seguirán siendo imprescindibles no sólo 

para la literatura sino para cualquier circunstancia en la que uno deba leer con atención, no 

sólo recibir información sino también especular sobre ella (Eco, 1998, p. 308).  

 

 En la propia gestación de la Cervantes Virtual también podemos encontrar las 

                                                           
44

 Hace referencia a la célebre cita de El Jorobado de Notre Dame, de Víctor Hugo, cuando comparando 
un libro con la vieja catedral, dice: “Ceci tuera cela”: Ceci (el libro) matará a la (cela) catedral, ampliando 
el concepto a que el alfabeto matará a las imágenes. En este caso preguntaríamos sí ceci (internet) tuera 
(matará) cela (el libro).  
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mismas dudas. José Carlos Rovira, al hacer balance del proyecto en su segundo 

aniversario dice: 

 

Confieso que, en aquel primer momento, fui de los que desconfié de la propuesta de la que 

comencé a tener noticias en marzo (de 1999) con la contratación de un primer grupo de 

jóvenes que iban a trabajar en el proyecto y que inmediatamente fueron más de un centenar. 

Mi desconfianza procedía sin duda del desconocimiento de las posibilidades que Internet podía 

ofrecer en el terreno de la divulgación cultural y estaba originada también por la exclusiva 

visión del libro como un objeto definido desde Gutenberg hasta nuestros días por un medio 

físico, el papel, insustituible. Sobre cuándo empecé a darme cuenta de la importancia que el 

nuevo medio de difusión representaba, es algo difícil de precisar por la velocidad con que se ha 

desarrollado el proyecto gracias al trabajo incansable en el mismo de un conjunto amplio e 

ilusionado de personas (Rovira Soler, 2001c). 

 

 Como bien vemos en esta cita, la velocidad de los cambios ha sido tal que en 

dos años nos encontrábamos ya con un proyecto establecido y de indudable valor 

cultural. Como bien titula un especial de la revista de la Universidad de Alicante 

Saber45 “Las tecnologías de hoy al servicio de los clásicos de siempre”.  

No quiero banalizar en esta disputa y reducirlo a un único aspecto, ya que hay 

una inabarcable bibliografía con múltiples teorías, pero la mayor parte de las críticas y 

dudas antes los nuevos soportes se deben al desconocimiento de sus posibilidades. Y 

el desarrollo de la Cervantes Virtual, demostrando su importancia para la preservación 

y difusión de la literatura española, con una atenta revisión académica, ha sido un hito 

fundamental para la eliminación de muchos prejuicios hacia las posibilidades de 

Internet. Vicente Sabido en una de los primeros análisis de la biblioteca, con un atento 

recorrido con todos los espacios de la primera etapa concluye:  

 

En resumen, un proyecto (que ya es en parte realidad) de acercamiento a los textos clásicos 

hispánicos que con frecuencia puede resultar imprescindible para estudiosos y para el público 

interesado en la materia, pues la Cervantes Virtual ofrece muchos libros que, por su antigüedad 

o su rareza, son difíciles de encontrar incluso en bibliotecas públicas o universitarias. 

Materialmente, la página del portal está bien confeccionada y sus menús conducen con 

facilidad a todos los apartados y opciones (Sabido, 2001, p. 18). 

                                                           
45

 Especial cervantesvirtual.com Boletín SABER nº 7 - Diciembre 1999, Universidad de Alicante. 
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IV.3.5 La BVMC como objeto-espacio de investigación 

 

 Más allá del amplio abanico de posibilidades que la creación de la Cervantes 

Virtual abrió a investigadores en todo el mundo que se encontraron con un espacio 

donde podían consultar innumerables obras y también ensayos y reflexiones 

académicas, la propia biblioteca fue objeto de múltiples investigaciones. En la segunda 

década del siglo XXI cuando la corriente del Open Access es predominante nos puede 

parecer algo obvio, pero la BVMC fue uno de los primeros hitos en nuestro país en este 

sentido y posiblemente gracias a su éxito y reconocimiento hayan surgido otros 

proyectos de preservación y difusión digital.  

Quiero recordar que dicha relevancia también la ocupa en el ámbito lingüístico 

porque fue el primer espacio de estas características en español, y su marcada 

vertiente americana, con contactos con todos los países hispanohablantes remarca 

este hecho, ya que si en España es un espacio principal, en Hispanoamérica es una 

fuente de información fundamental para todas las personas interesadas en la 

literatura en castellano. El que los documentos alojados en la Cervantes Virtual hayan 

ido apareciendo sucesivamente en infinidad de trabajos científicos demuestra su 

calidad académica.  

Ya desde los primeros estadios de la creación de la biblioteca encontramos 

múltiples trabajos académicos que analizan su labor desde distintas perspectivas 

resaltando su carácter innovador en todos los ámbitos que se ocupan de ella desde el 

principio: la Filología, la Informática y la Biblioteconomía.  

Además de la constante labor de preservación digital de obras, ha habido 

siempre una intensa investigación desde las distintas áreas que ha dado como 

resultado un interesante corpus teórico de artículos y comunicaciones sobre la propia 

Cervantes Virtual además de la participación en encuentros46 y jornadas de formación.   

                                                           
46

 En octubre de 2000 por ejemplo se celebró en la Universidad de Alicante el encuentro Computers, 
Literature and Philology 2000, Clip 2000 organizado por la propia universidad junto con el Instituto 
Cervantes con la participación, entre otros de Francisco Marco Marín, director académico del Instituto 
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Por fortuna, mucha de esta información se puede encontrar directamente en la 

BVMC. Por ejemplo, dentro del Catálogo General existe una materia denominada 

Bibliotecas digitales con veintisiete registros  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/74/Bibliotecas%20digitales y otro 

denominado Publicación Electrónica con cuatro registros y un enfoque más técnico 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3720/Publicaci%C3%B3n%20electr%

C3%B3nica. En ellos encontramos por ejemplo enlaces al portal de Herramientas para 

la creación de materiales didácticos  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-

didacticos-0/ que sin embargo en la actualidad tampoco está activo, aunque ha sido 

uno de los principales espacios de desarrollo durante los últimos años y del que 

hablaré en el apartado de explotación didáctica.  

Pero la parte fundamental de dicha sección son los artículos de investigación, la 

mayoría firmados por investigadores de la propia BVMC que además de trabajar en su 

desarrollo y proponer nuevos proyectos han realizado una importante labor de 

reflexión académica que ha sido fundamental para este trabajo47. 

 También dentro de la BVMC encontramos un espacio específico dedicado a la 

investigación propia denominado Computer Research48  

http://media.cervantesvirtual.com/research/articles/index.shtml.htm.  

Es una recopilación de Alejandro Bía, con treinta y tres referencias de trabajos de 

distintos autores entre 1999 y 2002. Son trabajos muy relevantes, la mayoría en lengua 

inglesa, y se presentaron en distintos congresos por todo el mundo por lo que destaca 

la labor de difusión e internacionalización de esta etapa de la biblioteca. En formatos 

anteriores también había un espacio denominado Investigación informática con 

distintas sesiones que demuestran el interés divulgador de proyecto. 

                                                                                                                                                                          
Cervantes en aquel momento y especialista en TIC y Literatura. Además de reconocerse la importancia 
de una joven BVMC se trabajó en los nuevos sistemas de digitalización.  
47

 Muchas de estos artículos aparecen citados a lo largo de los distintos capítulos y aparecerán en la 
bibliografía final.  
48

 Dicho espacio se encuentra en una sección externa de la Cervantes Virtual y editado con el formato 
anterior por lo que no sabemos si seguirá activo al completar el paso al nuevo modelo. Encontramos un 
borrador (preprint) de casi todas las publicaciones por lo que es un material imprescindible para conocer 
las características del diseño original y su evolución.  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/74/Bibliotecas%20digitales
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3720/Publicaci%C3%B3n%20electr%C3%B3nica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3720/Publicaci%C3%B3n%20electr%C3%B3nica
http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-didacticos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-didacticos-0/
http://media.cervantesvirtual.com/research/articles/index.shtml.htm
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Área de Investigación. No activa. Acceso a través de Archive.org 

http://web.archive.org/web/20031005113202/http://cervantesvirtual.com/research/index.shtml 

  

Otro importante trabajo sobre la Cervantes Virtual es la ya mencionada tesis 

doctoral Metadatos y recuperación de información: Estándares, problemas y 

aplicabilidad en Bibliotecas Digitales49 de Eva Méndez Rodríguez defendida en 2001 en 

la Universidad Carlos III de Madrid, ya que dedica todo un capítulo al sistema de 

metadatos de la propia biblioteca y la reconoce como primer modelo en lengua 

española.  

 De entre las distintas bases de datos encontramos en Dialnet también una 

completa selección de referencias sobre la Cervantes Virtual y podemos acceder a 

muchos documentos completos. Sin embargo, no es aconsejable utilizar Google 

Scholar para conocer la bibliografía sobre la Cervantes Virtual, aunque se pueden 

incorporar alertas sobre los términos que buscamos, al haberse incluido dentro de 

Google Books50 algunas obras digitalizadas por la Cervantes Virtual encontramos 

muchas referencias que no son artículos académicos, sino las obras digitalizadas. Sobre 

las referencias y artículos centrados directamente en la Biblioteca de Literatura Infantil 

y Juvenil (BLIJ) hablaré en siguiente capítulo.  

                                                           
49

 También es importante la publicación Eva Méndez Rodríguez (2002), Metadatos y recuperación de 
información. Estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales, Gijón, Ediciones Trea, que 
recoge los principales puntos de dicha tesis.  
50

 Por ejemplo en Google Books tenemos, entre otras referencias Speriandeo de Leopoldo Alas “Clarín” 
http://books.google.es/books?id=CTbV4uYd4rAC&dq=%22Cervantes+Virtual%22%2B+Biblioteca&lr=&hl
=es&source=gbs_navlinks_s. Se han incluido una serie de textos de la Cervantes Virtual para 
promocionar el proyecto de venta de libros digitales.  

http://web.archive.org/web/20031005113202/http:/cervantesvirtual.com/research/index.shtml
http://books.google.es/books?id=CTbV4uYd4rAC&dq=%22Cervantes+Virtual%22%2B+Biblioteca&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s
http://books.google.es/books?id=CTbV4uYd4rAC&dq=%22Cervantes+Virtual%22%2B+Biblioteca&lr=&hl=es&source=gbs_navlinks_s
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En la web social existen centenares de blogs y espacios que se hacen eco de la 

creación de la página, comentan los nuevos espacios y proponen nuevos proyectos 

pero considero que uno de los blogs de Andrés Pedreño titulado Bibliotecas Digitales 

http://bibliotecas-digitales.blogspot.com.es/, rector de la Universidad de Alicante y 

principal impulsor de la Cervantes Virtual, es el espacio de reflexión más importante y 

una referencia obligada. Por supuesto, el propio blog de la Cervantes Virtual  

http://blog.cervantesvirtual.com/ es también un espacio de difusión de la 

investigación interna. A través de él conocemos los últimos proyectos donde colabora 

la BVMC como por ejemplo la web Essay & Science  

http://www.essayandscience.com/51 o el Centro de Competencia en Digitalización 

IMPACT http://www.digitisation.eu/52. De la labor del blog hablaré detenidamente 

más adelante. 

Por último, recientemente ha sido publicada una monografía titulada La 

investigación literaria en Internet. Herramientas 2.0 para la investigación literaria en la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes por Antonio Arias Izaguirre (2012) que ya 

plantea las nuevas dinámicas sociales que desarrollaré en la tercera parte de este 

trabajo.  

 

 

IV.3.6.La voz de los lectores. Encuestas en la BVMC 

 

Una manera fundamental de conocer el interés de los usuarios y programar las 

próximas decisiones en el desarrollo de la Cervantes Virtual es a través de encuestas 

                                                           
51

 http://blog.cervantesvirtual.com/nace-la-web-essay-science/ 28 septiembre 2011, “El portal Essay 
and Science (…) tiene como objetivo la promoción y divulgación del ensayo escrito en lengua española 
en Estados Unidos y otros países de habla inglesa. La página contiene la traducción al inglés de obras de 
muchos de los autores más representativos del ensayo en español, así como una amplia bibliografía, su 
biografía y algunos de los artículos que regularmente publican en diferentes medios.” 
52

 http://blog.cervantesvirtual.com/la-universidad-de-alicante-acoge-el-centro-de-competencia-impact/  
14 diciembre 2012, “El Centro de Competencia IMPACT es una organización sin ánimo de lucro cuya 
misión es promover una mejor, más rápida y más barata digitalización de textos históricos, 
proporcionando herramientas, servicios y recursos lingüísticos para el procesamiento de estos textos. 
Sus fundadores son la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la Universidad de Alicante, la 
Biblioteca Británica, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de Holanda, el Instituto de 
Investigación Fraunhofer, el Instituto de Lexicología Holandesa, el Centro de Supercomputación de 
Poznan y la empresa Planman Technologies”. 

http://bibliotecas-digitales.blogspot.com.es/
http://blog.cervantesvirtual.com/
http://www.essayandscience.com/
http://www.digitisation.eu/
http://blog.cervantesvirtual.com/nace-la-web-essay-science/
http://blog.cervantesvirtual.com/la-universidad-de-alicante-acoge-el-centro-de-competencia-impact/
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digitales que generalmente se pueden rellenar en el propio portal de la Biblioteca y 

nos muestran los intereses de los lectores en momentos determinados. La Cervantes 

Virtual ha lanzado varios de estos sondeos, en un primer momento a través de su 

boletín de noticias y luego con el blog.  

La primera encuesta se realizó en los meses iniciales del proyecto para tener un 

feed-back directo de los usuarios y mejorar los distintos servicios. Como comenta Juan 

Navidad (2001), subdirector del Área de Servicios de aquella primera etapa:  

 

Resultó esclarecedor ver cómo existían tres grupos importantes que se interesaban por nuestro 

proyecto: quienes se acercaban por su afinidad al libro (filólogos, bibliotecarios, 

investigadores...), los que declaraban su interés hacia la creación literaria y otros servicios de 

participación y, por último, los movidos por la curiosidad, colectivo amplio de "usuarios" en el 

sentido estricto: lectores de todas las edades, profesionales liberales, estudiantes e 

investigadores de carreras técnicas y científicas, estudiantes de español de países de habla no 

hispana, etc., muchos de ellos eran usuarios de perfil inesperado como un obrero de la 

construcción japonés, soldados de la marina norteamericana de origen hispano o 

descendientes de emigrantes españoles en Europa, entre otros... (Navidad, 2001).  

 

 Gracias a ese primer de acercamiento conocemos la importancia de los 

distintos servicios enfocados en el usuario que presentaba la BVMC como Tertulia 

Virtual o El Bibliotecario.  

 Posteriormente tenemos noticia a través de Archive.org de distintas encuestas, 

pero los datos no son accesibles. 

 

 Información sobre la Encuesta Mundial de la BVMC realizada en 2004 (febrero 2006) 
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https://web.archive.org/web/20060212203557/http://www.cervantesvirtual.com/encuesta.shtml 

 

En 2008 se realizó el trabajo más importante en este sentido y que mayor 

repercusión ha tenido, la Encuesta a usuarios de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes sobre hábitos de lectura53 coordinada por Jose Antonio Millán (2008) y que 

sirvió como base para un capítulo del libro La lectura en España- Informe 2008. Leer 

para aprender. Podemos considerar que esa etapa era una de las de mayor éxito de la 

BVMC porque como comenta Millán “en mayo del 2008 sirvió casi 17 millones de 

documentos a internautas de todo el mundo”. Fueron más de mil trescientas 

encuestas respondidas por usuarios de todo el mundo durante el mes de abril de 2008. 

Los principales parámetros analizados son:  

 

- Utilización y valoración de las diferentes secciones de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes. 

- Uso de la web; destino dado a los contenidos y formas de utilización. 

- Formatos preferidos. 

- Receptividad e interés hacia nuevos servicios 

- Valoración de la web 

(Millán, 2008, p. 3) 

 

 Algunos resultados que quiero resaltar son: 

 

Destacan, por orden de importancia, las bibliotecas de autor (señaladas por un 78,1% de los 

encuestados), los portales temáticos (74,8%) y las bibliotecas de obra, (67,7%). (…) Otros 

contenidos como las tesis doctorales (39.7%) y, sobre todo, los servicios (18.4%) no tienen la 

misma aceptación (o tienen menos conocimiento de su existencia), ocupando los últimos 

puestos en el ranking
54

 (Millán, 2008, p. 7). 

 

 Respecto a los géneros: 

 

                                                           
53

 Podemos consultarlo en http://www.lalectura.es/2008/bvmdc.pdf. Anteriormente se podía consultar 
el mismo documento alojado en la BVMC pero ahora no aparece en el catálogo.   
54

 Quizá los pobres resultados de estas últimas secciones hayan propiciado el poco desarrollo de los 
últimos años.  

https://web.archive.org/web/20060212203557/http:/www.cervantesvirtual.com/encuesta.shtml
http://www.lalectura.es/2008/bvmdc.pdf
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El género que declaran consultar con más frecuencia en la Biblioteca es sin lugar a dudas la 

novela (72%) seguido muy de cerca por los artículos (71.6%). En el lado opuesto, se encuentra 

el teatro (39.7%) y a menor distancia, la poesía (53.7%) (Millán, 2008, p. 8). 

 

 Además, se destaca el cuento como otro género destacado por los usuarios, 

que podríamos relacionar con la importancia de la BLIJ.  

 Al hablar del uso que se le da a la biblioteca: 

 

Al analizar esta variable se observan dos grupos predominantes; un primer grupo que utiliza la 

web con un fin lúdico y de ocio (74,5%); y un segundo grupo que la utiliza por cuestiones 

laborales (fines profesionales con un 61.9% de respuestas y fines académicos o docentes con un 

46.1%) (Millán, 2008, p. 13).  

 

 Posteriormente también le dedica preguntas tanto al formato de los 

documentos como a los soportes de lectura utilizados para el acceso a la BVMC.  

Es un trabajo muy completo, con múltiples cuestiones, que también deja espacio a la 

incorporación de nuevos contenidos y a las desideratas de los lectores:  

 

Respecto a la incorporación de nuevos contenidos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

los usuarios han respondido preferir, en primer lugar, “novedades editoriales” (65%), en 

segundo lugar “clubs de lectura” (54.4%) y en tercer lugar “espacios wiki sobre autores, obras o 

temas (43.5%) (Millán, 2008, p.15). 

 

Como vemos, en ellas ya se cita la necesidad de incorporar dinámicas 2.0 y 

actividades más didácticas y de animación a la lectura. Este trabajo se realizó antes de 

la nueva etapa marcada por el décimo aniversario de 2009, por lo que muchas de sus 

preguntas fueron centrales para ese nuevo desarrollo.  

Más recientemente y relacionado directamente con los soportes de lectura 

electrónica se realizó en 2011 una Encuesta sobre los hábitos de lectura entre usuarios 

de ‘ereaders’, dirigida por el profesor de la Universidad de Alicante Alessandro 

Cavaliere y en colaboración con la empresa de libros electrónicos Grammata 

http://grammata.es/. Durante esta etapa la BVMC se lanzó a adaptar sus contenidos a 

formatos ebook (mobi, epub, pdf) para que se pudieran descargar en estos soportes y 

varios lectores electrónicos incluían una selección del fondo de la BVMC. Tenemos 

http://grammata.es/
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noticias del desarrollo de la misma a través del blog de la Cervantes Virtual 

http://blog.cervantesvirtual.com/encuesta-sobre-los-habitos-de-lectura-entre-

usuarios-de-ereaders/ y acceso a la misma encuesta55. Aunque es un trabajo 

continuado, que se amplió a los lectores tradicionales o “en papel” y que tuvo 

repercusión en otros medios, no tenemos noticias de los resultados del trabajo56.  

 

 

IV.3.7.El décimo aniversario como punto de inflexión 

 

 Si el inicio de esta investigación vino marcado por la cercanía del décimo 

aniversario, cinco años después, ya cumplidos los quince años de historia, aquella 

conmemoración de 2009, con sus dos actos multitudinarios57, ha transformado el 

sentido de la misma. Además de los múltiples reconocimientos que se expresaron en la 

misma, durante aquella etapa se presentó un nuevo plan estratégico que se había 

comenzado a elaborar dos años antes, donde la incorporación de las herramientas 

sociales y el concepto de “biblioteca 2.0” eran objetivos primordiales. Durante aquella 

época, y para conocer mejor el nuevo rumbo de la Cervantes Virtual, tuve la ocasión 

de entrevistar a Andrés Pedreño, creador de la BVMC, coordinador de dicho plan y 

patrono nato de la fundación. Además de conocer más datos sobre la creación de la 

biblioteca y asesorarme en muchos aspectos, el espacio fundamental de la entrevista 

versó hacia las nuevas posibilidades sociales. El mismo Pedreño recoge en su blog 

personal las principales ideas de esa entrevista: 

 

                                                           
55

 A través de la tecnología de Google Drive  
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEVkeXpOSVc3STBQWS0yYW1JOFhoY2c6MQ&ifq 
podemos acceder a la encuesta y rellenarla, aunque los datos se recogieron en 2011.  
56

 La encuesta se transformó a finales de 2011 en entrevista a lectores tradicionales para compararlos 
con los resultados de la encuesta http://blog.cervantesvirtual.com/entrevistas-sobre-experiencia-de-
lectura-de-libros-de-papel/ y apareció reseñada en varios espacios como “Biblioteca Virtual M. de 
Cervantes busca lectores en papel” 21 diciembre 2011 http://www.comunicacion-
cultural.com/2011/12/21/biblioteca-virtual-m-de-cervantes-busca-lectores-en-papel/. Aunque en la 
encuesta indica que tanto Grammata como Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes podrán 
usar los resultados y publicarlos no tenemos un informe disponible sobre dicho trabajo.  
57

 El primero en la Biblioteca Nacional de España (9 de junio de 2009) y el segundo en el Museo de la 
Universidad de Alicante (27 de noviembre de 2009). La BVMC editó un pequeño libreto con las 
fotografías y las intervenciones de los actos. También podemos acceder a través de la web de la 
Fundación http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/actos.php?tipo=actos&p=0  

http://blog.cervantesvirtual.com/encuesta-sobre-los-habitos-de-lectura-entre-usuarios-de-ereaders/
http://blog.cervantesvirtual.com/encuesta-sobre-los-habitos-de-lectura-entre-usuarios-de-ereaders/
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dEVkeXpOSVc3STBQWS0yYW1JOFhoY2c6MQ&ifq
http://blog.cervantesvirtual.com/entrevistas-sobre-experiencia-de-lectura-de-libros-de-papel/
http://blog.cervantesvirtual.com/entrevistas-sobre-experiencia-de-lectura-de-libros-de-papel/
http://www.comunicacion-cultural.com/2011/12/21/biblioteca-virtual-m-de-cervantes-busca-lectores-en-papel/
http://www.comunicacion-cultural.com/2011/12/21/biblioteca-virtual-m-de-cervantes-busca-lectores-en-papel/
http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/actos.php?tipo=actos&p=0
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El pasado 29 de Julio se cumplieron diez años desde la presentación oficial de la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes. 

José Rovira Collado me ha hecho reflexionar sobre este tema a través de una entrevista y 

algunos encuentros personales. He tenido la magnífica oportunidad de acceder a sus ideas, que 

se están plasmando en un excelente proyecto de tesis doctoral (ver su blog LIJ - Web social), 

que espero culmine pronto y que pueda difundirlo ampliamente. 

En estos diez años la web ha experimentado una notable revolución "2.0" y José Rovira, como 

buen nativo digital, ha captado perfectamente el potencial de las herramientas y metodologías 

2.0, llamadas a cambiar muchas cosas en el mundo de la educación. Desde esta óptica, sus 

preguntas, opiniones e ideas me han servido para enmarcar algunas reflexiones personales 

sobre el pasado, presente y futuro de nuestra querida Biblioteca Virtual cuyo futuro "2.0" es 

absolutamente imprescindible (Pedreño, 2009).  

 

En la misma entrada recoge una serie de enlaces sobre bibliotecas digitales y el 

décimo aniversario de la Biblioteca Cervantes Virtual 

 La entrevista de J. Rovira: Bibliotecas virtuales, blogs, y web 2.0 (a propósito de una 
entrevista de J. Rovira sobre la Cervantes Virtual). Es el más extenso y completo 
documento de los que hablo y, como he dicho inductor de todas las reflexiones. 

 El nacimiento de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (en el blog de Universia) 

 Aniversario de la Biblioteca Virtual y su futuro (en el blog de Universia) 

 X Aniversario de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Discurso en el acto de 
conmemoración en la Biblioteca Nacional) 

 Blog sobre Bibliotecas digitales Aunque es un blog en el que trabajo poco, se recogen 
algunas reflexiones escritas en los últimos años. 

 Amigos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (en Facebook) 

 

El contenido de dicha entrevista lo incluyo como anexo IV.3 ya que es un 

completo recorrido por la historia de la BVMC y una clara aproximación a las nuevas 

realidades de Internet.  

 En otro blog de Andrés Pedreño podemos acceder a su discurso en el primer 

acto conmemorativo, donde plantea claramente la necesidad de la Cervantes Virtual 

de adaptarse a los nuevos espacios sociales:  

 

Al respecto, la Cervantes se ha hecho eco de cambios tecnológicos muy importantes 

acontecidos en los últimos años para adaptarse al futuro, sin renunciar a su vocación primigenia 

y fundamental: ser la Biblioteca Virtual del Español. (…) 

Se aspira a una nueva Biblioteca Virtual 2.0 en línea con las nuevas metodologías que 

promueven actualmente el desarrollo del conocimiento. Dicho en otros términos, se aspira ser 

un punto pionero de encuentro donde conciliar el rigor académico, la inteligencia colectiva y 

http://utopias-realidades.blogspot.com/2009/08/bibliotecas-virtuales-blogs-y-web-20.html
http://utopias-realidades.blogspot.com/2009/08/bibliotecas-virtuales-blogs-y-web-20.html
http://studium.universiablogs.net/el-nacimiento-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://studium.universiablogs.net/aniversario-de-la-biblioteca-virtual-y-su-futuro
http://bibliotecas-digitales.blogspot.com/2009/06/x-aniversario-de-la-biblioteca-virtual.html
http://bibliotecas-digitales.blogspot.com/
http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=67150239372&ref=ts
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una innovación tecnológica. Esta última todavía nos deparará avances realmente 

impresionantes como el papel o la tinta electrónica, la web semántica o los avances derivados 

de la inteligencia artificial. 

Es imprescindible la citada base tecnológica en un entorno donde convivimos con proyectos de 

digitalización impulsados por los grandes de Internet, como Google y Microsoft. Aunque, 

conviene recordar aquí, que las aportaciones de nuestra Biblioteca superan en mucho el 

alcance de una simple digitalización de libros. 

Entre las innovaciones tecnológicas imprescindibles debe destacarse la adaptación de la 

Biblioteca a la web 2.0 o web social para dar cabida al protagonismo de las comunidades de 

usuarios. El objetivo de la Cervantes será conciliar la importancia del usuario, pero sin renunciar 

en ningún momento el rigor filológico en el tratamiento de los textos y el enfoque académico 

en la dirección del proyecto. 

Los trabajos actuales en la Biblioteca han avanzado o están avanzando de forma muy 

importante en temas relacionados con la tecnología de búsqueda, el citado protagonismo del 

usuario en la navegación y en la creación de espacios sociales, la impresión bajo demanda, el 

diseño de espacios para la didáctica y la educación en general… Constituyen una pequeña 

relación del fructífero trabajo llevado a cabo por el equipo actual de Cervantes. (…). 

Como muestra de estos avances, concretaré uno de la mayor relevancia: la difusión de los 

contenidos de la Biblioteca a través de cualquier dispositivo móvil. El uso creciente entre los 

usuarios de los “portalibros”, término propuesto por Darío Villanueva, director del consejo 

científico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, para referirse a los a los e-readers y e-

books, confiere una gran oportunidad a nuestra Biblioteca. Así pues, la Cervantes estará en 

condiciones de desarrollar el primer Portal Móvil de contenido cultural en español, ofreciendo 

un nutrido catálogo de obras de los principales autores en nuestro idioma para que puedan ser 

reproducidos en cualquier dispositivo móvil, incluidos los teléfonos de última generación 

(Pedreño, 2009b). 

 

 Las nuevas realidades 2.0 y los dispositivos de lectura móviles son realidades 

que han transformado nuestra percepción de Internet y nuestra manera de 

relacionarnos. La inclusión paulatina de estos nuevos proyectos, así como la 

presentación de un ulterior formato en diciembre de 2010 me hicieron recomenzar el 

análisis de contenidos en multitud de ocasiones. La estructura de la Cervantes Virtual 

ha cambiado totalmente en busca de una mayor accesibilidad como veremos en los 

siguientes apartados y la inclusión de las herramientas 2.0 es una realidad como 

veremos al hablar del área de literatura infantil y juvenil.  
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Pero dichos desarrollos ya justificaban los planteamientos iniciales de esta 

investigación, donde se comparan los espacios clásicos con los blogs, wikis y redes 

sociales. La inclusión de estos medios en la Cervantes Virtual era un reconocimiento 

para los espacios de los que hablaré en la tercera parte de este trabajo. 

 Además, el mismo Pedreño también destaca la importancia de la creación de 

espacios educativos dentro de la BVMC, experiencia en la que también he podido 

participar. 

 La Cervantes Virtual ha seguido, cinco años después, al frente de numerosos 

proyectos y ofreciendo nuevos espacios en cada una de sus áreas. Esta labor ha sido 

reconocida en numerosas ocasiones, como recoge la web de la Fundación:  

 

En febrero de 2013 la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes obtuvo el Premio Stanford para la 

Innovación en Bibliotecas de Investigación (SPIRL), galardón que compartió con la Biblioteca 

Nacional de Francia. Según el jurado, la Cervantes mereció el reconocimiento por sus 

contenidos de primera calidad, entre los que destacan sus ediciones críticas integrales, 

utilizadas por la comunidad investigadora mundial. La organización subrayó que la Cervantes 

abordaba los retos de las bibliotecas digitales mediante un diseño abierto y enfocado a los 

usuarios, con una arquitectura orientada a ofrecer servicios y un soporte de desarrollo en 

código abierto
58

. 

 

La biblioteca sigue preocupándose por sus lectores y sigue cumpliendo una 

labor fundamental, manteniendo el estatus de principal referente de la literatura en 

español en Internet. Para concluir este apartado de presentación aprovecho las 

palabras de Mark D. Larsen (2001) en una reseña internacional sobre la BVMC: 

 

En resumen, la Biblioteca Virtual es francamente una maravilla. Sin duda, la colección 

electrónica es más completa que las de papel y tinta en la mayoría de las universidades en este 

país. Con herramientas tecnológicas de esta calidad, es muy posible que, con el tiempo, ningún 

colega tenga que frustrarse con las limitaciones bibliotecarias de su propia institución: bastará 

con tener una computadora, una conexión a la red mundial, y un navegador. Las parcelas son 

fáciles de navegar, su diseño es agradable y útil, y la colección está disponible para todo el 

mundo. En fin, el servicio aportado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra 

                                                           
58

 http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/presentacion.php  

http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/presentacion.php
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ayuda de gran manera a restaurar la confianza en los propósitos docentes de la red mundial. 

(Larsen, 2001, p. 284). 

 

 

IV. 4 La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC): Análisis 

de diseño, áreas y herramientas.  

 

IV.4.1 Una página en constante transformación 

 

Tras haber repasado brevemente la historia de la BVMC y vistas sus enormes 

posibilidades y la transcendencia del proyecto, paso a una rápida descripción de su 

apariencia y su estructura durante el primer semestre de 201359.  

Después de la celebración del décimo aniversario60 se emprendió una nueva 

etapa61, todavía en curso, en la que se pretende adecuar toda la biblioteca tanto a los 

nuevos estándares de programación para facilitar la organización del contenido y la 

interacción con los medios sociales, como a las nuevas corrientes en el diseño de webs 

que favorezcan la accesibilidad de las páginas y su adaptación a los nuevos soportes de 

lectura.  

Esto conlleva un ulterior cambio en la estética de la portada y en la distribución 

de los contenidos, ya que el anterior diseño, activo entre 200662 y 2009, ofrecía un 

modelo distinto de organización, y fue desde el que partió mi primer análisis 

                                                           
59

 El formato analizado continúa vigente en 2014 por lo que considero válido el análisis aunque se han 
modificado algunos aspectos menores, como rutas de enlace y páginas intermedias. 
60

 En la sección de actos de la web de la Fundación Cervantes Virtual  
http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/actos.php, tenemos acceso a los vídeos de 
los distintos actos para conmemorar el décimo aniversario 
61

 El cambio se produjo el 17 de diciembre 2010 http://blog.cervantesvirtual.com/la-biblioteca-virtual-
del-espanol-estrena-nueva-etapa/ 
 http://blog.cervantesvirtual.com/un-escaparate-de-referencia-internacional/ 
http://blog.cervantesvirtual.com/bienvenidos-a-la-nueva-etapa-de-la-cervantes/ 
http://blog.cervantesvirtual.com/la-cervantes-presenta-su-nueva-etapa/ 
62

 “Renueva su diseño Cervantesvirtual.com” en Noticias Universia 12/06/2006,  
http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/06/12/139055/renueva-diseno-
cervantesvirtual-com.html  

http://fundacion.cervantesvirtual.com/templates/paginas/actos.php
http://blog.cervantesvirtual.com/la-biblioteca-virtual-del-espanol-estrena-nueva-etapa/
http://blog.cervantesvirtual.com/la-biblioteca-virtual-del-espanol-estrena-nueva-etapa/
http://blog.cervantesvirtual.com/un-escaparate-de-referencia-internacional/
http://blog.cervantesvirtual.com/bienvenidos-a-la-nueva-etapa-de-la-cervantes/
http://blog.cervantesvirtual.com/la-cervantes-presenta-su-nueva-etapa/
http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/06/12/139055/renueva-diseno-cervantesvirtual-com.html
http://noticias.universia.pr/vida-universitaria/noticia/2006/06/12/139055/renueva-diseno-cervantesvirtual-com.html
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descriptivo. He descartado incluir esta descripción63 como anexo junto con el análisis 

de dos bibliotecas de autor tal como estaban en el verano de 2011 para poder 

compararlas con el último modelo donde se ha transformado la interacción con la 

biblioteca con una nueva portada y a través de los enlaces a los perfiles en medios 

sociales, porque dicho formato solamente es accesible desde Archive.org y nos alejaría 

de la página actual.  

 

 

Portada 18 de agosto 2010. Diseño activo entre junio 2006 y diciembre 2010. A través de 

https://web.archive.org/web/20100818161931/http://www.cervantesvirtual.com/ 

 

Antes de la descripción quiero citar la evolución del logo de la biblioteca, que 

aparece en todas las páginas, sirve como botón de inicio y se reproduce en las 

pestañas de navegación de los buscadores: 

 

                                                           
63

 La primera descripción se realizó en abril de 2009 en los meses previos al décimo aniversario, pero 
luego se fueron anotando cambios de esa portada. Aunque la portada cambió, durante la etapa de 
transición se pudo acceder a la portada anterior a lo largo de todo 2011 y 2012 a través de la dirección 
http://bib.cervantesvirtual.com. 

https://web.archive.org/web/20100818161931/http:/www.cervantesvirtual.com/
http://bib.cervantesvirtual.com/
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 Logo de la portada oficial 1999 

 Logo oficial desde 2003 hasta 2008 

 Logo del 10º Aniversario activo a lo largo de 2009.  

 Desde 2010 este el logo oficial. 

Logo de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

 

Me centraré en la portada vigente desde finales de 2010, que es la puerta de 

ingreso a la biblioteca, planteando luego cuestiones de navegación. En este capítulo no 

se describe ninguna área general porque en el siguiente nos centraremos en la 

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil (BLIJ) y sus distintos portales. 

 

IV.4.2 Una nueva portada para nuevos dispositivos. Descripción de la portada del 23 

de abril 2013 

 

A continuación vemos la portada del 23 de abril de 2013. He obtenido dicha 

imagen a través de Archive.org y he elegido la fecha porque no ha habido ningún 

cambio destacado desde entonces y además es muy relevante en el ámbito de la 

literatura, pues se celebra el día del libro. 
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Portada 23 de abril de 2013 http://web.archive.org/web/20130423212028/http://cervantesvirtual.com/ 

 

La tradicional distribución que recogía tanto las distintas secciones o áreas de la 

biblioteca en la columna izquierda y todos los servicios en la columna derecha, que 

todavía podemos encontrar en las distintas áreas, cambia ahora para ofrecernos una 

nueva organización donde destacan el acceso directo a contenidos específicos, la 

importancia del buscador para el acceso a la información y sobre todo los contenidos 

audiovisuales y el enlace a medios sociales.  

Concretamente, en esta captura identificamos tres bandas de información bien 

diferenciadas, con una tercera mucho más amplia que a su vez se divide en tres 

columnas distintas.  

1. La primera franja, donde predomina el logo y el espacio del buscador, tiene 

además cinco botones de acceso a medios sociales64 y dos enlaces a los espacios de 

Bibliotecario http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario  

y Ayuda http://www.cervantesvirtual.com/servicios/. Estas dos páginas propias de la 

BVMC responden a la costumbre de ofrecer un contacto e información sobre el uso de 

                                                           
64

 Los perfiles de Twitter y Facebook y el canal específico de Youtube, junto con un enlace para agregar 
las novedades de la biblioteca a un lector de fuentes RSS y el Blog. De todos ellos hablaremos en el 
siguiente capítulo pero para conocer las características y la relevancia de cada herramienta debemos 
remitirnos a los distintos capítulos de la tercera parte.  

http://web.archive.org/web/20130423212028/http:/cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario
http://www.cervantesvirtual.com/servicios/
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la página, pero han remplazado a anteriores opciones que considero mucho más 

amplias.  

Por un lado, se han sustituido las herramientas anteriores del Bibliotecario y Mi 

Biblioteca Digital, que permitían más posibilidades en la organización de contenidos y 

conocimiento de la biblioteca, por una única página donde lo más relevante es el 

correo de contacto.  

 

El Bibliotecario                               Mi Biblioteca Digital  

Acceso al Bibliotecario. 14 de julio de 2009. No activo en la web actual 

http://web.archive.org/web/20090714165921/http://www.cervantesvirtual.com/catalogo/servidorz.jsp 

 

Incluso en la versión precedente, como vemos en una imagen de 2004, existía 

una barra más completa con una primera visita a la BVMC y la posibilidad de 

suscribirse a los boletines.  

 

 

Barrar de navegación. 2004 o activo en la web actual 2 de Febrero de 2004 

http://web.archive.org/web/20040202062722/http://www.cervantesvirtual.com/difusion/visitas/prime

ravisita.shtml. 

 

Con la evolución de las portadas la estructura ha cambiado con unas opciones 

principales que se abrían en pestañas para llevarnos a las distintas áreas.  

 

 

http://web.archive.org/web/20040202062722/http://www.cervantesvirtual.com/difusion/visitas/prime

ravisita.shtml Febrero 2004. 

 

En la anterior versión (2006-2010) encontrábamos en la sección del 

Bibliotecario65: 

 

                                                           
65

 Información obtenida a través de Archive.org, tal como era el 1 de noviembre de 2010: 
http://web.archive.org/web/20101101181407/http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/. La 
información incluida en las tablas es copia literal de lo que aparece en la web, con los enlaces activos y 
una fuente distinta para evitar usar múltiples pantallazos.  

http://web.archive.org/web/20090714165921/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/
http://web.archive.org/web/20090714165921/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/
http://web.archive.org/web/20090714165921/http:/www.cervantesvirtual.com/catalogo/servidorz.jsp
http://web.archive.org/web/20040202062722/http:/www.cervantesvirtual.com/difusion/visitas/primeravisita.shtml
http://web.archive.org/web/20040202062722/http:/www.cervantesvirtual.com/difusion/visitas/primeravisita.shtml
http://web.archive.org/web/20040202062722/http:/www.cervantesvirtual.com/difusion/visitas/primeravisita.shtml
http://web.archive.org/web/20040202062722/http:/www.cervantesvirtual.com/difusion/visitas/primeravisita.shtml
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/
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Si necesita ayuda... 

Si tiene dudas sobre alguno de los fondos o servicios de nuestra Biblioteca Virtual, puede 
solucionarlas enviándonos un mensaje: El Bibliotecario de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes le explicará cómo funciona la Biblioteca y le ayudará a encontrar un recurso (artículo, 
libro, tesis...) en nuestro catálogo o a utilizar cualquiera de nuestros servicios; también podrá, a 
través de él, comunicarnos los problemas técnicos de tipo informático con los que se encuentre. 
Escoja la modalidad de su consulta: 

 Información bibliográfica y documental 

 Información sobre novedades en la Biblioteca Virtual 

 Desiderata: propuesta autor / título 

 Propuesta de colaboración 

 Formación de usuarios: cómo usar nuestra Biblioteca 

 Asesoramiento técnico: problemas de tipo informático 
Asimismo, puede enviar a El Bibliotecario sus sugerencias. 
Las consultas que más frecuentemente realizan los usuarios quedan recogidas en las 

preguntas frecuentes. 

Bibliotecario 10 de enero de 2010. No activo en la web actual 
http://web.archive.org/web/20101101181407/http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/ 

 

Todos los enlaces subrayados nos llevaban a páginas específicas dedicadas a 

favorecer y fomentar la participación de los usuarios con mucha más información que 

la opción actual. La opción de Mi Biblioteca Digital66 ha desaparecido directamente, 

aunque nos permitía crear un espacio personal para hacer nuestras listas de lectura y 

organizar la navegación a nuestro gusto.  

Por otro lado, Ayuda sustituye a todos los datos recogidos en la sección de 

Información que nos ofrecía multitud de secciones con Memorias Anuales, Estadísticas 

o la descripción del proyecto mediante unas breves indicaciones para facilitar la 

navegación y la búsqueda en la biblioteca. Como ya he comentado, toda esta 

información podría realojarse en la página específica de la Fundación Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes http://fundacion.cervantesvirtual.com/, pero en estos momentos 

solamente se puede acceder por los registros de Archive.org y es una información 

fundamental para conocer la historia e importancia del proyecto.  

2. La segunda franja o “banner” de publicidad interna nos lleva directamente a 

portales específicos o bibliotecas de autor dentro de la Biblioteca. En este caso, los 

ejemplos son Arcipreste de Hita  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/arcipreste_de_hita/,  

Miguel Delibes http://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_delibes/  

y Jorge Juan Santacilia  
                                                           
66

 Se eliminó antes de cambio de la portada y al ser una intranet no he podido localizar ningún ejemplo 
con Archive.org. Antonio Arias Izaguirre (2012, p. 77) le dedica un breve análisis en su trabajo: “Se trata, 
por lo tanto, de una especie de página personalizada en la que el usuario puede ir guardando aquellos 
textos, artículos enlaces… que más le interesan.”  

http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario1.jsp
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/boletines/suscripcion.jsp
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario2.jsp
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario3.jsp
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario4.jsp
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario5.jsp
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/formularioCorreo.jsp?destino=sugiereBiblio
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/informacion/faq.jsp
http://web.archive.org/web/20101101181407/http:/www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/
http://fundacion.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/arcipreste_de_hita/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/miguel_delibes/
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http://www.cervantesvirtual.com/portales/jorge_juan_santacilia/, el marino y 

científico alicantino. Esta barra es móvil y podemos recorrerla para buscar otras 

propuestas, entre la que encontramos un especial dedicado a la Constitución española 

de 1812 http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/  

y, más relacionado con la LIJ, el enlace a las revistas digitalizadas que anuncia la 

inclusión de Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil-CLIJ   

http://www.cervantesvirtual.com/portales/cuadernos_literatura_infantil_juvenil/, una 

de las últimas novedades de 2013. Aunque solamente nos ofrece el acceso directo a 

una ínfima parte de lo que contiene la Biblioteca, es una estrategia adecuada para 

destacar los contenidos. Generalmente la selección de estos accesos directos responde 

a los criterios de novedad, conmemoración de alguna efeméride o inclusión de nuevos 

materiales en una página y hay elementos muy importantes que no han aparecido en 

esta sección.  

3. La tercera franja es la más amplia y la más relevante de la BVMC ya que nos 

muestra la estructura de la misma. Dividida en tres columnas, la de la izquierda nos 

indica las distintas áreas67 de la biblioteca. Estos hiperenlaces nos llevan a una página 

de presentación de cada uno de los ocho pilares de la biblioteca68:  

 

 Literatura Española 

 Biblioteca Americana 

 Biblioteca Joan Lluís Vives 

 Biblioteca de Signos 

 Letras Galegas 

 Literatura Infantil y Juvenil 

 Historia 

 Lengua 

 

                                                           
67

 Para denominar a los grandes espacios que conforman la biblioteca se han usado a lo largo de la 
historia distintos nombres: áreas, secciones o portales. Estos cambios en la nomenclatura de la 
organización de la información han llevado muchas veces a confusión y espero que esta última 
clasificación sea la definitiva, aunque se puedan incluir nuevas áreas.    
68

 En 2014 ha habido una ulterior modificación en las áreas y encontramos nueve espacios: Instituciones 
y Fundaciones; Biblioteca española; Biblioteca americana; Biblioteca Joan Lluís Vives; Biblioteca das 
Letras Galegas; Biblioteca de Signos; Biblioteca de Literatura infantil y juvenil; Historia; Archivos. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/jorge_juan_santacilia/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constitucion_1812/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/cuadernos_literatura_infantil_juvenil/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-espanola-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-americana-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-joan-lluis-vives-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-de-signos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-das-letras-galegas/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/historia-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/lengua-0/
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Debajo de este espacio encontramos un banner dedicado a la Cátedra Vargas 

Llosa69 http://www.catedravargasllosa.es/ una entidad creada en octubre de 2011 en 

la que colabora activamente la Fundación BVMC  

http://fundacion.cervantesvirtual.com/ y cuyo objetivo principal es la promoción de la 

literatura. Es el único espacio dedicado a la publicidad externa por lo que se ha 

reducido sensiblemente frente a anteriores diseños y además los anuncios 

seleccionados, que cambian periódicamente, están relacionados generalmente con la 

BVMC, su Fundación y el Taller Digital de la Universidad de Alicante70.  

En la sección central encontramos otro espacio enfocado a difundir la actividad 

de la biblioteca y otras noticias relacionadas. Tenemos dos pestañas: A. Actualidad y B.  

Los más recientes.  

A. La primera nos lleva directamente a las últimas entradas del blog. En este 

caso, los titulares más destacados pueden ser: “Caballero Bonald recibe el Cervantes” y 

“XVII Lectura Continuada del El Quijote” dos noticias relacionadas con la celebración 

del 23 de abril, Día del Libro, que es la portada que estamos analizando como ya he 

mencionado; “Cuentos clásicos reescritos por Gabriela Mistral” o “Presentación de 

Proclamas y otros escritos” sobre noticias relacionadas con la literatura en todo el 

mundo o “Concurso Entretelibros” una actividad propia de la BVMC. Estas entradas las 

podemos encontrar en el blog: http://blog.cervantesvirtual.com/2013/04/.  

B. En Los más recientes aparece el acceso directo a las últimas incorporaciones 

al catálogo de la Biblioteca. Este espacio sustituye a las secciones Últimos contenidos 

incorporados y Obras más consultadas71 que antes aparecían en la esquina inferior 

izquierda de la portada principal y de todas las secciones. Sin embargo estos listados, 

que considero muy útiles para conocer las novedades y principales obras de cada 

sección, sí aparecen en las portadas de las áreas, pero no se actualizan, por ejemplo en  

                                                           
69

 Recordemos que el escritor Mario Vargas Llosa el presidente del Patronato de la Fundación BVMC.  
70

 Posteriormente también aparece como publicidad el logo de otros proyectos destacados como la 
plataforma de cursos virtuales y MOOC Unimooc http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/ o proyectos 
de digitalización donde participa la BVMC como http://www.digitisation.eu/. Además se ha vuelto a 
incluir un banner de publicidad superior que en abril de 2014 dirigía a una página de Sondeos de 
Universia:  http://participa.universiario2014.com/sondeos  
71

 Este apartado también aparecía en el primer diseño del nuevo formato como vemos en la portada del 
19 de diciembre de 2010 dos días después del cambio de portada  
http://web.archive.org/web/20101219044244/http://www.cervantesvirtual.com/. 

http://www.catedravargasllosa.es/
http://fundacion.cervantesvirtual.com/
http://blog.cervantesvirtual.com/2013/04/
http://iei.ua.es/mooc-emprendimiento/
http://www.digitisation.eu/
http://participa.universiario2014.com/sondeos
http://web.archive.org/web/20101219044244/http:/www.cervantesvirtual.com/
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http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivelaa22.html?con

ten=ultimoscontenidos. Por desgracia tampoco se actualiza la información de las obras 

más consultadas que era una fuente de información fundamental para conocer la 

repercusión de la BVMC  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=177.  

Dedicarle este espacio central a un contenido que cambia constantemente 

muestra la intención de presentar la BVMC como una web que siempre está activa y 

con trabajo constante. Además, debajo de este listado, encontramos una aplicación 

para indicar que nos gusta la página dedicada a la BVMC en Facebook 

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-

Cervantes/115005045196224?v=wall activa desde 2009. Esa misma aplicación, usual 

ahora en muchas páginas y blogs, también recoge el número de seguidores de esa 

página en Facebook. En 2013 aparecían más de 23.000 seguidores y un año después 

más de 90.000. Aunque pueden parecer cifras importantes, no tienen un crecimiento 

relevante y, si lo comparamos con los datos de acceso a la página de las primeras 

memorias, de los que siempre se ha sentido muy orgullosa, es una cifra muy pobre. 

Debería promocionarse más esta aplicación, ya que muchos lectores usan Facebook 

para estar al tanto de las novedades. 

En la columna de la derecha encontramos otro espacio que nos indica los 

cambios en la comunicación en Internet y las posibilidades que implica la 

generalización de la banda ancha y los servicios móviles para la difusión de datos, que 

han multiplicado la velocidad de acceso. Estoy hablando de los vídeos de Youtube72. 

 Aparecen insertados dentro de la misma portada cuatro vídeos sobre la 

actividad y los contenidos de la BVMC, uno principal y debajo de él otras tres 

propuestas que además se ejecutan directamente en una nueva pantalla cuando 

pinchamos sobre ellos.  

Para finalizar encontramos una barra adicional con información legal y sobre la 

producción y el diseño de la BVMC. Nos ofrece tres enlaces: 

                                                           
72

 Más adelante analizaré el canal de vídeos específico de la BVMC en Youtube 
http://www.youtube.com/user/cervantesvirtual?feature=watch que tiene más de 700 vídeos. Sin 
embargo, si revisamos las fechas de publicación, son muy lejanas a la fecha de la portada (23 de abril 
2013) lo que nos indica una producción escasa en este sentido y todavía no se ha incluido la mayor parte 
de las grabaciones de la etapa anterior.  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivelaa22.html?conten=ultimoscontenidos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivelaa22.html?conten=ultimoscontenidos
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=177
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?v=wall
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?v=wall
http://www.youtube.com/user/cervantesvirtual?feature=watch
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-http://fundacion.cervantesvirtual.com/ que nos lleva a la citada Fundación73 que 

gestiona la Biblioteca que tiene una propia página con un diseño similar.  

-http://www.cervantesvirtual.com/mapa-web/ Este es un espacio habitual en las webs 

que alojan mucho contenido, sin embargo hay enlaces que llevan directamente al 

buscador por lo que no tiene mucho sentido su inclusión en este esquema de la 

Biblioteca.  

-http://www.cervantesvirtual.com/marco-legal/ Al ser un proyecto institucional, que 

recibe tanto fondos públicos como privados y gestiona obras de propiedad intelectual, 

es imprescindible un espacio que recoja toda la normativa y las leyes sobre las que se 

publica la página. También aparece información para los interesados en recibir 

información específica, colaborar o publicar en la Cervantes Virtual:  

 

 Solicitud de contenidos 

 Cesión de derechos / Cessió de drets 

 Author's assignment of copyrights 

 Publisher's assignment of copyrights 

 

Dichos enlaces nos llevan a formularios específicos para ser editados por los 

usuarios para pedir información, ceder obras o adecuarse a las normas de propiedad 

intelectual. Es muy interesante este interés en propiciar la colaboración con el usuario 

pero considero que debería ocupar un lugar más relevante ya que su acceso es a través 

de un breve enlace al pie de la portada en una página con muchos contenidos. Además 

no hay información sobre los plazos de incorporación de contenidos74.  

 

La estructura en niveles 

 Uno de los principales problemas de la organización de la BVMC y que se repite 

a lo largo de todas las portadas, es que no refleja la enorme cantidad de información 

que recoge. Por eso una de las principales actividades que realizamos para trabajar la 

                                                           
73

 En la portada anterior a 2011 había en su lugar un enlace al Taller Digital de la Universidad de 
Alicante: http://www.eltallerdigital.com/es/index.html empresa que se encarga de la edición y 
publicación de la BVMC pero considero más apropiado dejar este espacio a la Fundación.  
74

 Tampoco le veo sentido que se ofrezcan los formularios solamente en inglés y catalán. La BVMC es 
una biblioteca enfocada al ámbito hispánico. El catalán está representado en la Biblioteca Joan Lluís 
Vives http://www.lluisvives.com/, que más que un área, se puede considerar un proyecto paralelo al 
igual que la Biblioteca de la Letras Galegas http://www.letrasgalegas.org/. En ambas se puede ver el 
diseño anterior.  

http://fundacion.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/mapa-web/
http://www.cervantesvirtual.com/marco-legal/
http://www.cervantesvirtual.com/upload/20050003_230.doc
http://www.cervantesvirtual.com/cesion-de-derechos/
http://www.cervantesvirtual.com/cessio-de-drets/
http://www.cervantesvirtual.com/upload/Assignment%20authors.doc
http://www.cervantesvirtual.com/upload/Assignment_publishers.doc
http://www.eltallerdigital.com/es/index.html
http://www.lluisvives.com/
http://www.letrasgalegas.org/
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Cervantes Virtual desde el área de didáctica de la lengua y la literatura, es la 

descripción por parte del alumnado, como veremos más adelante en la propuesta 

didáctica (anexo IV.5 BVMC LLEP).  

Además, para llegar a un texto literario específico debemos en ocasiones dar 

entre cinco y diez pasos75, recorriendo los portales, páginas de autor y fichas de la obra 

antes de poder consultar un texto literario. A continuación representamos los pasos en 

dos accesos distintos. El más rápido es, obviamente a través del buscador, siempre que 

el contenido que busquemos esté correctamente catalogado y aparezca en las 

primeras entradas. Si no es así, deberemos repetir la búsqueda con otros criterios o 

repasar las listas de resultados, que por defecto se agrupan en diez enlaces. Así 

podremos llegar en solamente dos pasos. Por ejemplo, en una búsqueda general del 

término “Don Quijote” seguimos los siguientes pasos: 

 

1.  http://www.cervantesvirtual.com/  PORTADA 

2.  http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=
Don+Quijote#posicion  

Resultados de la búsqueda. Podemos acceder 
directamente al texto por el icono pero el 
hiperenlace destacado nos lleva a la ficha.  

3.  http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-
ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/  

Ficha  

4.  http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-
ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--
0/html/  

Texto 

  

En cambio, si seguimos el recorrido a través de la portada y los distintos 

accesos, tenemos que hacer el siguiente recorrido: 

 

1.  http://www.cervantesvirtual.com/  PORTADA 

2.  http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-espanola/  ÁREA (dos clicks) 

3.  http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/  PORTAL O SECCIÓN ESPECÍFICO 
(p.ej. Biblioteca de Autor) 

4.  http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/o
bra.shtml  

APARTADO dentro del portal 
(p.ej. Obra) 

5.  http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/o_
completas.shtml  

Selección del título dentro 
listado. 

6.  http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4441&po
rtal=40  

Ficha de Contenido 

7.  http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cerv/0581 Texto 

                                                           
75

 En la misma dirección URL de las distintas páginas podemos ver la organización por niveles como por 
ejemplo las Actividades del Portal de Clásicos de la Literatura Infantil:  
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ptercernivel0207.html?conten=catobras 

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Don+Quijote#posicion
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=Don+Quijote#posicion
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-espanola/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/obra.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/obra.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/o_completas.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/o_completas.shtml
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4441&portal=40
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4441&portal=40
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cerv/05819441000514951869079/index.htm
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ptercernivel0207.html?conten=catobras
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9441000514951869079/index.htm  

8.  http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cerv/0581
9441000514951869079/p0000002.htm#I_7_  

Capítulo 

 

 Obviamente, el segundo procedimiento presupone que el texto está alojado en 

la biblioteca y ofrece otras muchas posibilidades que nos pueden desviar del texto que 

buscamos. Sin embargo, es el más adecuado para ir conociendo todo el fondo de la 

BVMC.  

Este mismo problema lo podemos ejemplificar en el nuevo acceso a las áreas 

que se encuentran en la primera columna central de la portada. Al pinchar en el enlace 

nos lleva a una página de transición, como vemos en el ejemplo de Literatura Española, 

donde diferencia entre los cinco “portales” temáticos y los dos institucionales. Para 

poder acceder al mismo es necesario pinchar sobre la imagen, que nos llevará al área 

específica. 

 

 

Área de Literatura Española Julio 2013. 

http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-espanola-0/  

 

Estas áreas también nos ofrecen la posibilidad de ir directamente a alguno de 

los apartados desplegando el símbolo  que incluso se abre en varios niveles76. Sin 

embargo, esta opción no está activa en la portada donde sería realmente útil.  

 

                                                           
76

 Este apartado ha sufrido distintos cambios en los últimos meses para mejorar el acceso a las distintas 
áreas.  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cerv/05819441000514951869079/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cerv/05819441000514951869079/p0000002.htm#I_7_
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cerv/05819441000514951869079/p0000002.htm#I_7_
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-espanola-0/
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  Literatura Española 

  Biblioteca Americana 

o  Portales institucionales 

o  Portales temáticos 

o  Países 

o  Bibliotecas de autor 

o  Personajes históricos 

  Biblioteca Joan Lluís Vives 

 Biblioteca de Signos 

  Letras Galegas 

  Literatura Infantil y Juvenil 

o  Portales institucionales 

o  Portales temáticos 

o  Bibliotecas de Autor 

  Historia 

  Lengua 

Distribución de áreas de la BVMC Agosto de 2013 http://www.cervantesvirtual.com/areas/  

 

Sin embargo, ese enlace nos llevará a otra dirección, la “Sección” de Literatura 

Española http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/, que es la propia 

de este espacio donde sigue activo el diseño y distribución de contenidos anterior y 

que tiene la misma estructura de la anterior portada. 

Para comenzar, debo destacar la confusión entre “áreas”, “secciones” y 

“portales” que nos ofrece la biblioteca, ya que no guarda un orden coherente a la hora 

de usar dichos términos, que son fundamentales para entender la organización en 

niveles de la propia biblioteca.  

Además, como podemos observar, en estas páginas de transición se ha incluido 

una fecha de creación que se ajusta al momento en que el director77 de esa área 

asumió el cargo o asumió tal categoría, pero no indica la fecha original, no dando 

cuenta de la experiencia de la misma, una de sus principales virtudes.  

 

 

                                                           
77

 Por ejemplo en el caso de la imagen aparece como director el catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Alicante Enrique Rubio Cremades que fue el anterior Director de la Biblioteca y como 
fecha de creación 2012, cuando dejó el cargo de director para ocuparse solamente de dicha área, 
aunque la fecha de debería aparecer es 1999, fecha de la inauguración, ya que es uno de los pilares 
originales de la BVMC. También en el caso de la Biblioteca de Signos  
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-de-signos-0/ aparece como creación 2012 y director 
Rubén Nogueira Fos, mientras que en la sección de realización de la propia área aparece el profesor 
Ángel Herrero Blanco, que fue el creador e impulsor de dicho espacio  
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/psegundonivel.jsp?conten=realizacion 

http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/literatura-infantil-y-juvenil-0/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/
http://www.cervantesvirtual.com/areas/biblioteca-de-signos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/psegundonivel.jsp?conten=realizacion
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Nuevos modelos de ficha catalográfica 

 Otro aspecto que también está cambiando es el de la fichas de información 

sobre las obras recogidas en la biblioteca. Se da el caso que todavía podemos 

encontrar dos fichas distintas sobre la misma obra. Aprovecharemos el ensayo de Juan 

Cervera “En torno a la literatura infantil”78 para ver los cambios que se han introducido 

en las fichas: 

 

Ficha “En torno a la literatura infantil” Modelo anterior 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10129 Julio de 2013. 

 

Como vemos la ficha recoge los principales campos de una ficha catalográfica: 

Autor/a, Título, Nota de la edición original y Materias CDU y Encabezamiento de la 

materia e Idioma, junto con otros propios de una ficha digital: Edición digital, Título de 

la serie, Portales y un dato muy interesante, los Accesos o número de veces que ha 

sido consultada dicha obra. Algunos enlaces están activos como el del autor que nos 

lleva a todos los textos digitalizados recogidos en una página  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=5038, el del apartado donde se 

encuentra la obra dentro de la biblioteca: Crítica e Investigación:  

                                                           
78

 Dicho artículo es utilizado para introducir la LIJ y la estructura de la BVMC en mis cursos como 
veremos más adelante.  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10129
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=5038
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http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=527&portal=0 o un 

enlace a la materia dentro de la clasificación CDU: 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaMateria.html?Ref=10301&idGrupo=convencional 

Para acceder a la obra podemos usar el hipervínculo del título que se destaca por una 

tipografía de mayor tamaño. También tenemos dos iconos: Concordancia y Leer. El 

primero nos llevaba al servicio de Concordancias79  

http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=010129  

de la biblioteca, otro proyecto que está abandonado pero que en los principios de 

Internet y la digitalización de textos literarios era fundamental para realizar búsquedas 

dentro de la obra. 

 

Las concordancias digitales nos permiten la localización de un término concreto a lo largo de 

una obra, analizando las coincidencias, el número de apariciones y mostrándonos gráficos y 

palabras similares. En esto momentos sus funcionalidades se han incluido en muchos 

procesadores de textos, pero en los primeros desarrollos informáticos fueron un espacio de 

investigación central (Galindo, 2008, p. 465).  

 

 Ha desaparecido el foro de la obra80, que agrupaba todos los comentarios y 

preguntas que planteaban los lectores sobre cualquier documento recogido en la 

BVMC.   

Al consultar la obra, accedemos al formato de índice antiguo, en el que se 

pueden apreciar en la barra superior e inferior los iconos de concordancias, inicio, 

correo, ficha y marca81 para el lector.  

                                                           
79

 A través de él tenemos también acceso a un tutorial  
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=concordancia  
y al catálogo de obras con concordancia:  
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=help&lang=esp.  
80

 En mi primer artículo sobre la LIJ en Internet (Rovira Collado, 2008) ya se comenta la importancia de 
estos foros para conocer la opinión de lector, precedente de los servicios de redes sociales  
www.ucm.es/info/especulo/m_amo/amo_10.html (Julio 2013) 
81

 A través del símbolo de una chincheta antes se podían marcar distintas obras para configurar la propia 
biblioteca, otro de los servicios que se ha perdido.  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=527&portal=0
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaMateria.html?Ref=10301&idGrupo=convencional
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=010129
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=concordancia
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=help&lang=esp
http://www.ucm.es/info/especulo/m_amo/amo_10.html
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Ficha ·”En torno a la literatura infantil” Julio 2013 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02584952190269595209079/index.htm 

 

Si consultamos la nueva ficha de la misma obra podemos observar una 

organización de contenidos distinta http://www.cervantesvirtual.com/obra/en-torno-

a-la-literatura-infantil--0/ (también en Julio 2013):  

 

Autor: Cervera, Juan 
Título: En torno a la literatura infantil / Juan Cervera 
Publicación: Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2003 
Notas de reproducción original: Otra ed.: Separata de: Cauce: Revista de Filología y su Didáctica, 
núm. 12 (1989), Sevilla, Universidad, pp. 157-168. 
Portales: Página de autor Juan Cervera | Literatura Infantil y Juvenil 
Encabezamiento de materia: 

 Literatura infantil y juvenil 

 Cuentos 
CDU: 

 821.134.2-93 
Idioma: español 

 

 

Como vemos se ha simplificado la ficha, aunque siempre viene acompañada por 

una “portada” de la obra y por información sobre las últimas incorporaciones a la 

Biblioteca. Desaparece el vínculo activo en el título y es necesario pinchar sobre el 

icono inferior para acceder a la obra: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-

torno-a-la-literatura-infantil--0/html/. Dicho icono nos indica el formato de la obra y 

también podemos encontrar textos en PDF. Se mantiene la referencia al CDU y a la 

edición original, aunque desaparece la mención a la fecha de edición de la versión 

digitalizada. Tenemos datos que nos llevan páginas específicas como la biblioteca de 

autor http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/cervera/, que todavía mantiene 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02584952190269595209079/index.htm
http://www.cervantesvirtual.com/obra/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/5038/Cervera,%20Juan
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/47/Cuentos
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/cervera/
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el formato de la creación de la misma, anterior incluso al diseño que se utilizaba hasta 

2009, o el área general donde está incluida  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/ y también podemos llegar a 

listados específicos de información como los encabezamientos de materia dentro del 

catálogo: Literatura infantil y juvenil 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juv

enil y Cuentos http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/47/Cuentos. 

 Debemos recordar que la BVMC ha sido pionera en muchos aspectos del 

desarrollo de la digitalización y catalogación de contenidos, experimentando con 

distintos formatos de edición electrónica que permitiesen acceder de una forma más 

adecuada a la información.  

La elección entre distintos formatos, como pasar del lenguaje HTML al XML fue 

una propuesta innovadora que se convirtió en referente como demuestra Eva María 

Méndez Rodríguez en la ya mencionada tesis doctoral en Biblioteconomía y 

Documentación Metadatos y recuperación de la información: Estándares, problemas y 

aplicabilidad en bibliotecas digitales (Universidad Carlos III de Madrid, 2001).  

Como ya hemos comentado, la propia BVMC fue desde sus inicios un espacio 

de investigación y desarrollo tecnológico. En este sentido algunos investigadores ya 

trabajaron en 2000 sobre las dificultades de digitalizar y catalogar textos literarios con 

una gran variedad de información contextual (metadatos) en los distintos lenguajes 

informáticos: 

 

En este trabajo se presenta una aproximación al problema de la extracción de la información 

bibliográfica a partir de informes literarios en formato HTML para su almacenamiento en una 

base de datos de referencias bibliográficas que será usada para responder a preguntas 

realizadas desde una página de búsqueda de una Biblioteca Digital (Bía y Muñoz, 2000, p. 207). 

 

 Las críticas a los últimos cambios que se reflejan en algunos de estos párrafos 

no quieren desmerecer la labor del equipo de documentación y programación de la 

BVMC y se centran en algunos inconvenientes en el acceso a las obras desde la 

perspectiva del usuario que desconoce la página. El avance de la tecnología es 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/47/Cuentos
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imparable y la enorme cantidad de información que recoge la biblioteca hace que los 

cambios se deban introducir poco a poco.  

 

Navegando por la biblioteca (portales, listados, fichas y textos) 

Los listados de materia o los resultados de las búsquedas nos ofrecen toda la 

información en grupos de diez elementos por lo que puede hacer difícil localizar un 

texto específico: 

 

 

Listado por materia: Literatura infantil y juvenil. Agosto 2013
82

 

http://cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juvenil  

 

En estas listas es importante identificar los distintos iconos que tenemos en la 

barra lateral derecha y que nos llevan directamente a la información específica. Son 

por ejemplo: 

-Ficha Catalográfica  

-Web (Área, Sección, Portal o Biblioteca de autor específica)   

-Página en formato html que puede incluir texto o imágenes   

                                                           
82

 En este listado solamente aparecen mil veintiocho registros, pero en la propia BLIJ podremos 
encontrar muchos más contenidos (páginas, portales, archivos de texto, vídeo, imágenes…) que podrían 
aparecer en el catálogo. Nos muestra otra carencia del actual sistema de búsqueda que no recoge todos 
los contenidos.  

http://cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juvenil
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-Texto en formato pdf  

-Vídeo  

-Audio  

-Colección
83

  
 

En la barra izquierda también tenemos otros que identifican el tipo de página a 

la que accedemos, aunque no son iconos activos: 

 Página Web: Área, Sección, Biblioteca de Autor, Portal… 

 Texto. Obra literaria.   

 Texto. Estudio Crítico. 

 Publicaciones Periódicas. Revistas 

 Vídeo 
 

En algunos listados que siguen el formato anterior y en las fichas todavía 

podemos encontrar el símbolo de lupa   para indicar que la obra tiene 

concordancias  

http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=028436 o el de Vídeo 

 o Lectura:  

 Finalmente, al acceder a través del icono al texto, llegamos a una nueva página, 

editada con el nuevo formato de la web: http://www.cervantesvirtual.com/obra-

visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/. Aunque seguramente dicho diseño sea 

el adecuado para los nuevos soportes de lectura y facilite la accesibilidad, en él se han 

eliminado los enlaces que antes hemos comentado. Como vemos, las fichas nos 

                                                           
83

 Este ejemplo es usado para actas u obras colectivas. Nos lleva al listado de referencias en las que está 
incluido el registro. Sin embargo, a la hora de entrar en estos listados en 2014 todas las obras están 
ordenadas por orden alfabético por lo que es difícil hacerse una idea del conjunto de la colección. Por 
ejemplo en las actas del XVIII Simposio, Sociedad Española de Literatura General y Comparada, 
celebrado en Alicante en 2010, las más de cien comunicaciones están organizadas por orden alfabético, 
mientras que la edición en papel en tres tomos respeta las distintas temáticas tratadas en el congreso 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/xviii-simposio-de-la-selgyc-alicante-9-11-de-septiembre-2010--
xviii-simposi-de-la-selgyc-alacant-9-11-setembre-de-2010/  

http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=028436
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/xviii-simposio-de-la-selgyc-alicante-9-11-de-septiembre-2010--xviii-simposi-de-la-selgyc-alacant-9-11-setembre-de-2010/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/xviii-simposio-de-la-selgyc-alicante-9-11-de-septiembre-2010--xviii-simposi-de-la-selgyc-alacant-9-11-setembre-de-2010/
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ofrecen muchísima información pero pueden distraernos porque suponen más pasos 

antes de llegar al texto literario.  

 Después de varias conversaciones con técnicos y gestores de la BVMC me han 

comentado que incluir dichas fichas y los distintos pasos es necesario para la 

catalogación de la biblioteca debido a la enorme cantidad de información que contiene 

y que son, obviamente, menos pasos y menos tiempo que los que haríamos en una 

biblioteca tradicional, aún apoyada por un catálogo digital. Con el nuevo sistema de 

catalogación de la biblioteca podemos acceder a ambos contenidos a través de un 

icono junto al título de la obra:  

Ejemplo de búsqueda en el Catálogo Actual BVMC: “Jordi Sierra i Fabra” Agosto 2013 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/5723/Sierra%20i%20Fabra,%20Jordi  

 

Pero todavía encontramos muchísimas obras y fichas que siguen el formato 

anterior como por ejemplo la de Gabriel Janer Manila  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=33136&portal=313. Además, con 

los últimos cambios también se ha perdido la barra de navegación que aparece bajo la 

franja principal de la biblioteca en las páginas que todavía no se han actualizado.  

 

 

Cabecera Biblioteca de Autor Gabriel Janer Manila 

 

La práctica constante con usuarios noveles, como es el alumnado de la Facultad 

de Educación, me demuestra84 que muchas veces no se llega al texto porque nos 

podemos perder entre tanta información y distintos apartados que nos ofrece la 

                                                           
84

 Considero que dichas fichas, que son imprescindibles por su información sobre la edición de la obra y 
el autor, podrían consultarse desde el enlace dentro del propio texto, y no como paso ineludible antes 
de acceder a él.  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/5723/Sierra%20i%20Fabra,%20Jordi
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=33136&portal=313
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BVMC. Todavía encontramos personas que se sorprenden al encontrar tantos textos 

digitalizados a su disposición a través de la biblioteca ya que muchas veces la 

consideran como un portal de estudios e información sin obras. Recordemos que 

dichos textos son el principal valor de la BVMC y que además responde a un 

concienzudo y riguroso trabajo como nos recuerda el escritor Xavier Docampo (2007) 

en una entrevista alojada en la propia Cervantes Virtual: 

 

Todo eso que digo de Internet, aquí en la Biblioteca Virtual Cervantes, está quintaesenciado, 

hay un trabajo de selección previo, que hace que la información a la que yo puedo acceder a 

través de la Biblioteca Virtual Cervantes me dé una seguridad de estar obteniendo la 

información veraz, rigurosa, científica, y esto me parece verdaderamente pues, ya digo, la 

quintaesencia de lo que debe ser Internet. El saber, el poder decir, si yo busco algo que está en 

diversos sitios, en cuanto está en un lugar como es este, la Biblioteca Virtual Cervantes, tengo 

unas garantías de que ahí voy a encontrar algo riguroso. Esto me parece magnífico, un…, un 

lujazo como dicen ahora los chicos
85

. 

 

Reorganización de las direcciones URL 

 

Como ya he comentado, desde 2010 coexisten dos modelos activos de la 

biblioteca86 y durante un tiempo podíamos acceder a la versión anterior a través de la 

dirección http://bib.cervantesvirtual.com, que ahora nos reenvía a la portada actual. Si 

observamos todos los ejemplos que utilizan el formato anterior van precedidos por 

esta dirección, por lo que supongo será una etapa transitoria y toda la información se 

migrará a la nueva dirección.  

 Esta nueva dirección ofrece un sistema más claro para nombrar las direcciones 

URL, y casi siempre podemos identificar a través de ella el título de la obra o si se trata 

de un área, sección o biblioteca de autor, aunque al coexistir los dos modelos pueda 

llevar a confusión. En el anterior formato, muchas de las obras iban identificadas por 

                                                           
85

 Entrevista a Xavier Docampo. http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=21991 realizada 
por la Unidad Audiovisual de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes dentro del Curso de Literatura 
Infantil y Juvenil en 2007. Trascripción propia.  
86

 Creo que es importante resaltar este aspecto porque además de que se ha sido objeto de estudio de 
las investigaciones anteriores a 2010 y mucha de la bibliografía que analiza la BVMC hace referencia a 
este formato, todavía queda mucha información por migrar, entre ellos la estructura (portada, portales, 
bibliotecas de autor) del área de Literatura Infantil y Juvenil. 

http://bib.cervantesvirtual.com/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=21991
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un largo código numérico como la antes citada de Juan Cervera: 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02584952190269595209079/index

.htm donde no podemos extraer ningún dato de la dirección. Con la nueva 

nomenclatura de las páginas http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-

la-literatura-infantil--0/html/, además de identificar el título de la obra, se facilita la 

labor de los buscadores y se mejora el posicionamiento de la página.  

Todos los cambios que se están introduciendo buscan mejorar la usabilidad de 

la biblioteca pero como vemos estamos en un modelo de transición donde conviven 

varios modelos por lo que la navegación puede ser complicada.  

 

El buscador 

 

 En cualquier biblioteca el catálogo es un elemento principal. Si además dicha 

biblioteca es digital y está toda en la red, las maneras de localizar la información y 

organizar todos los contenidos son cuestiones fundamentales, pero que están sujetas a 

continuas evoluciones tecnológicas y cambios en el sistema de organización. Los 

accesos directos al Buscador y al Catálogo han estado siempre en la portada de la 

BVMC, siendo, en principio, la manera más rápida para acceder a un contenido. Sin 

embargo, con el último cambio de diseño se ha procedido a modificar las funciones del 

buscador y su manera de ofrecer la información. Sergio Galindo (2008, p. 465) destaca 

la importancia del uso del XML para el marcado de textos y su uso en búsquedas, que 

nos permiten hacer búsquedas combinando distintos parámetros: 

 

 Palabras en textos, párrafos, versos o citas; 

 Parlamentos del personaje que se teclee; 

 Distintos idiomas; 

 Restricción por título, autor y periodo de escritura (en desarrollo); 

 Opciones de frase exacta o palabras sueltas ordenadas o no; 

 Posibilidad de añadir en la búsqueda las notas de editor, la distinción de mayúsculas y 

minúsculas, y el orden de los resultados; 

 Distintas opciones de contexto y expansiones lingüísticas 

 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02584952190269595209079/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02584952190269595209079/index.htm
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-la-literatura-infantil--0/html/
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El primer cambio es que desaparece el acceso al Catálogo y toda la información 

se organiza a través del buscador. El acceso directo al Catálogo, tal y como estaba en 

versiones anteriores, permitía buscar por orden alfabético entre autores o títulos, y 

ofrecía una aproximación de la cantidad de documentos que contiene la biblioteca. 

Además recogía un acceso a la Clasificación por materias siguiendo la Clasificación 

Decimal Universal (CDU), (CITA) sistema clásico de organización de contenidos que nos 

permitía conocer los distintos apartados dentro de las principales áreas.  

El catálogo también tenía un acceso a la información sobre el protocolo z39.50 

(Martínez, Cuesta, De la Fuente y Lamirel, 2000) que es un sistema que se utiliza para 

organizar los contenidos en una biblioteca digital y poder compartirlos con otros 

espacios, además de indicarnos que el formato de los datos sigue la norma MARC21. 

Sin embargo, dicho catálogo sí que existe como primera opción de las distintas áreas 

como por ejemplo la de Literatura: 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundoniveld6b2.html?con

ten=catalogo o de la Biblioteca de literatura infantil y juvenil: 

 

 

Catálogo de la sección de LIJ. Mayo 2014 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundoniveld6b2.html?conten=catalogo  

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundoniveld6b2.html?conten=catalogo
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundoniveld6b2.html?conten=catalogo
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundoniveld6b2.html?conten=catalogo
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En la nueva versión todo se organiza a través del buscador que clasifica en una 

misma lista todos los contenidos, mezclando portales, secciones, obras y estudios. Por 

ejemplo en la primera versión de esta nueva web, en el propio buscador ya existía la 

posibilidad de acotar la búsqueda con los siguientes criterios: Catálogo, Portales y 

Archivo.  

 

 

Barra de Búsqueda el 19 de diciembre 2010 

http://web.archive.org/web/20101219044244/http://www.cervantesvirtual.com/ 

 

En la nueva versión desaparecen esas tres opciones pero nos incluye la 

posibilidad de hacer una búsqueda avanzada: 

 

Barra de búsqueda desde 2013 

  

Aunque dicho formato sí lo encontremos en las nuevas páginas de autor, 

añadiendo la posibilidad de circunscribir la búsqueda a un solo portal: 

 

 

Portal Jordi Sierra i Fabra http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/ 

 

 

 

 

http://web.archive.org/web/20101219044244/http:/www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/
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La búsqueda avanzada  

http://www.cervantesvirtual.com/controladores/busqueda_avanzada_form.php se 

puede organizar por Título, Autor y Materia y según nuestra elección se ordenará la 

información obtenida. Además, podemos seleccionar qué tipo de documento estamos 

buscando entre distintas opciones (Todos, Textos literarios, Tesis, Revista, Vídeo, 

Portal, Estudio crítico, Audio, Vídeo, signado, o Manuscrito). Sin embargo, el elemento 

más importante de esta página es la ayuda, que está escondida detrás de un símbolo 

de interrogación y ni siquiera aparece como una página web específica. En él nos 

informa cómo realizar la búsqueda, los marcadores booleanos válidos y la organización 

de resultados. Los recuadros donde incluir la información nos permiten una búsqueda 

activa ya que nos van ofreciendo posibilidades y acotando la información según vamos 

escribiendo la obra o la persona que queremos localizar.  

 Las dinámicas de Internet han cambiado el acceso a la información y la 

clasificación y las taxonomías han sido sustituidas por herramientas de búsqueda que 

nos llevan directamente al contenido si utilizamos los términos adecuados, pero nos 

impiden ver la biblioteca como conjunto. Eliminar la posibilidad de catálogo deja 

obsoletas muchas de las investigaciones que ponían a la Cervantes Virtual como 

modelo de biblioteca digital. La ya citada Eva Méndez utiliza en un amplio trabajo 

sobre estos espacios la imagen del Catálogo para describir a la BVMC con estas 

palabras: “Es un complejo y riquísimo servicio de información, que sí puede 

considerarse una verdadera biblioteca digital, que incluye otros servicios que 

magnifican su potencial como portal cultural, y tiene una filosofía implícita de servicio 

de biblioteca universal” (Méndez, 2002, pp. 280-281).  

 

Resultados de una búsqueda 

 

 A pesar de estas opciones, que obviamente han transformado los sistemas de 

catalogación e indexación de la información, el principal problema lo obtenemos al 

consultar los resultados de la búsqueda. Anteriormente el buscador en primer lugar 

nos ofrecía los resultados según los criterios antes mencionados: Autor, Obra, Otros 

Campos del registro, con el número de entradas en cada campo y a partir de allí 

http://www.cervantesvirtual.com/controladores/busqueda_avanzada_form.php


IV. Bibliotecas digitales. La Cervantes Virtual como modelo internacional. 
 
 

292 

podíamos acceder a una información concreta, como podemos ver en el ejemplo de 

Antonia María Ortiz Ballesteros (2007) sobre la poesía posterior a 1940 en la BVMC 

que nos sirve como ejemplo de la utilidad de la página.  

 Sin embargo, ahora, si no hacemos una búsqueda avanzada que delimite los 

criterios de la misma, toda la información sobre un mismo término nos puede aparecer 

organizada por orden alfabético del primer campo de la búsqueda, generalmente el 

título, pero no diferencia entre portales, páginas u obras. Esta información está 

indicada por símbolos antes citados, que nos permiten diferenciar cada elemento, 

pero es necesario acostumbrarse a ellos para hacer un uso efectivo de estos 

resultados. Además toda la información adicional sobre el término buscado aparece 

fuera del listado, indicando los autores o las materias relacionadas. En cambio, al hacer 

una búsqueda avanzada toda esa información contextual desaparece porque se 

supone que la hemos incluido en nuestros criterios, acotando los resultados y 

permitiéndonos ordenarlo por Título, Obra o Materia.  

La ordenación alfabética no es la más adecuada, aunque muchas veces el 

primer registro que nos aparece es la de la Biblioteca de Autor (si existe) por lo que a 

través de ella podemos encontrar mucha más información relevante. He consultado 

con varios especialistas que han colaborado en la Cervantes Virtual y por ahora 

ninguno está contento con el nuevo sistema de ofrecer resultados, ya que en 

ocasiones, al ser tan exhaustivo, incluye información que no tiene nada que ver con la 

materia o autor que se está buscando.  

 Es cierto que dichos cambios obedecen a mejoras tecnológicas y es necesario 

habituarse o formar a los usuarios en sus búsquedas, pero por desgracia seguimos 

encontrando enlaces que nos llevan a otras páginas de información y los sucesivos 

pasos pueden desaminar al buscador. Los enlaces a través de iconos son una mejora 

pero es necesario profundizar en su uso. Además, una vez adentrados en las 

posibilidades de la web social, podría incluirse un algoritmo para clasificar las 

búsquedas de otra manera, por mayor relevancia u ofrecer lecturas alternativas o de 

contenido similar según la experiencia de otros lectores como ya se realiza en las redes 

sociales de lectura. 
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 Sin embargo, un tema principal en la organización del contenido es la búsqueda 

desde fuera de la propia biblioteca. Un problema fundamental en la edición de las 

webs y el organizar la información a través de distintas capas y secciones es que la 

mayor parte de la información de la biblioteca y sobre todo casi todos sus textos, 

permanece oculta para muchos buscadores y no aparecen en los primeros puestos de 

los resultados de búsqueda. Las bibliotecas de autor sí ocupan un lugar relevante en 

los resultados, pero muchas veces al intentar localizar títulos aislados no tenemos 

tanta suerte. Al seleccionar frases completas o fragmentos de obras recogidas en la 

BVMC sí suelen aparecer muy bien posicionados gracias a toda la estructura de la 

biblioteca.  

Posiblemente, todos los últimos cambios están enfocados a mejorar el 

posicionamiento y aumentar la visibilidad de la Cervantes Virtual en Internet. Mejorar 

el etiquetado de la información y los metadatos y hacer labores de posicionamiento en 

Internet son requisitos indispensables para seguir el lugar predominante que merece la 

biblioteca.  

 Después de este análisis vemos que la BVMC se encuentra en una etapa de 

transición donde conviven no solamente las dos etapas de Internet que articulan todo 

esta investigación, también encontramos dos modelos de diseño y organización de 

contenido, con varias secciones abandonadas o incluso perdidas frente a nuevos 

espacios más dinámicos y mucha información en tránsito. Sería interesante recuperar 

mucha información como las memorias y las estadísticas o la puesta al día de las 

novedades y obras más consultadas de cada sección.  

 

 

IV.5. Explotación didáctica y Aulas virtuales 

 

Un aspecto fundamental que se desarrollará en la mayoría de los espacios 

analizados serán las posibilidades educativas del mismo, el nivel escolar al que está 

enfocado, además de presentar algunas prácticas específicas que se han desarrollado a 

través de dichos espacios, ya sea a través de la experiencia propia como docente de la 
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Facultad de Educación o reseñando alguna actividad de otros docentes que sea 

accesible en Internet.  

En las distintas presentaciones que he hecho de la BVMC a mi alumnado 

siempre he comentado que, en primer lugar, tenía casi todos los textos canónicos de la 

literatura española e hispanoamericana, excepto los del siglo XX a partir de 1934, por 

los derechos de autor87, para completar las lecturas de las asignaturas troncales de la 

licenciatura de Filología Hispánica. En segundo lugar, para el alumnado italiano, 

siempre he comentado que ya desde 1999 teníamos a nuestra disposición en Internet 

suficientes textos y archivos de audio para completar varios cursos de lengua española. 

Por último, al centrarme en el alumnado de Educación Infantil y Primaria, también les 

he comentado que en la BLIJ tenían suficientes obras para llevar cada semana a clase 

un texto distinto a lo largo de toda una etapa educativa. Obviamente, no todos los 

textos serán apropiados o imprescindibles pero esta premisa nos sirve para justificar la 

utilidad didáctica de la mayor biblioteca en lengua española de Internet. Posiblemente 

el mayor espacio con posibilidades y desarrollo didáctico sea el área de Literatura 

Infantil y Juvenil (BLIJ) por estar enfocada a un público específico que está formándose 

y a los distintos mediadores y docentes que participan de esas etapas. De su historia, 

descripción y posibilidades me ocuparé en el siguiente capítulo.  

 

 

IV.5.1 Participación del usuario y fomento de la lectura 

 

Aunque como veremos nos es un espacio puramente didáctico, la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes nos ofrece múltiples opciones para el fomento de la 

lectura y la formación literaria del alumnado de cualquier etapa educativa. Una 

biblioteca digital ofrece mucha más información que los propios textos del catálogo, 

que puede ser aprovechada como fuente de información para el aprendizaje de 

distintas asignaturas. Sergio Galindo destaca:  

 

                                                           
87

 La biblioteca respeta los ochenta años de propiedad intelectual después del fallecimiento de una 
persona, por lo que se comenzó con textos anteriores a 1919. Según va pasando el tiempo se pueden 
incluir nuevas obras. En 2014 tenemos textos hasta el año 1934.  
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Los textos informativos (textos de presentación sobre autores o temas de portales literarios o 

históricos, cuadros cronológicos) y los contenidos audiovisuales: fonotecas, galerías de 

imágenes y videotecas. Estos se desarrollan especialmente dentro del ámbito de los portales, 

aunque también existen archivos audio de distintos poemas y obras teatrales que forman parte 

del Catálogo General (2008, p. 468). 

 

Dichos documentos están creados por el equipo de la Cervantes Virtual y 

supervisados por los distintos responsables académicos, siendo éste un índice de 

calidad fundamental frente a otros proyectos.  

Ya en sus primeros desarrollos (1999-2006) apareció el Área de Servicios para 

responder a las necesidades de los usuarios y dinamizar la biblioteca convirtiéndose en 

una labor fundamental de la misma (Navidad, 2001)88.  

En primer lugar, los Foros antes permitían conversar con los lectores que 

pedían información sobre distintas obras, temas y autores. La sección de Trueque 

buscaba convertirse en un espacio para intercambiar obras antiguas y 

descatalogadas89. La sección Bibliotecas del Mundo nos ofrecía más de cinco mil 

enlaces a webs con objetivos similares a la BVMC, junto con bases de datos y catálogos 

de revistas. Por último, Entretelibros  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/entretelibros/ (No activo), es un concurso que 

se celebra cada quince días premiando con un lote de libros al usuario que responda 

una pregunta sobre una de las últimas incorporaciones, siendo el único de estos 

servicios que sigue activo. Ha superado las trescientas ediciones, aunque ahora se 

articula directamente a través del Blog: 

 

                                                           
88

 “Desde que se inició, el Área de Servicios ha ido ocupándose de la administración de secciones 
implantadas desde el comienzo del proyecto como los Foros, Bibliotecas del Mundo (la recopilación de 
enlaces), Trueque, Entretelibros, colaboraciones en Últimas Noticias, etc.” (Navidad, 2001). 
89

 En estos momentos dicho servicio lo obtenemos a través de Amazon o E-Bay creadas ambas en 1995, 
para demostrar otra vez el carácter pionero de la BVMC.  
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Concurso Entretelibros 9 julio 2013  

http://blog.cervantesvirtual.com/concurso-entretelibros-n-o-344/ 

 

 Otra de las funciones del Área de Servicios era dotar de contenido a la sección 

de noticias y a las listas de distribución, labor que también encontramos ahora a través 

del Blog.  

Posteriormente aparecieron otros espacios como:  

-El Bibliotecario http://cervantesvirtual.com/bibliotecario/ que ofrecía muchos más 

servicios al lector como ya he comentado anteriormente, ofreciendo consejos de 

lectura y de uso de la biblioteca.   

-Tablón de Anuncios http://cervantesvirtual.com/servlet/TablonServlet (No activo) que 

ofrecía información específica que enviaban los lectores sobre temas y actividades 

relacionados con las secciones de la biblioteca 

-Escaparate de Obras http://cervantesvirtual.com/tertulia/escaparate.shtml (No 

activo) donde se anunciaba detenidamente algunas de las últimas incorporaciones. A 

este servicio enseguida lo completó el proyecto Primera Vista 

http://www.primeravistalibros.com/ (No activo) que ofrecía con la colaboración de las 

principales editoriales las primeras páginas de sus novedades90. Hoy en día se ha 

                                                           
90

 Se presentó el 4 de junio de 2001 y llegó a tener más de dos mil obras en su catálogo específico, 
siendo uno de los espacios más visitados de la Biblioteca en 2007, con más de dos millones de visitas, 
como nos indica esta reseña en Universia al superar los quinientos millones de páginas servidas en 2008. 
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2008/01/21/585660/biblioteca-virtual-miguel-
cervantes-supera-500-millones-paginas-servidas.html 

http://blog.cervantesvirtual.com/concurso-entretelibros-n-o-344/
http://cervantesvirtual.com/bibliotecario/
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2008/01/21/585660/biblioteca-virtual-miguel-cervantes-supera-500-millones-paginas-servidas.html
http://noticias.universia.es/vida-universitaria/noticia/2008/01/21/585660/biblioteca-virtual-miguel-cervantes-supera-500-millones-paginas-servidas.html
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convertido en una práctica habitual en el mercado editorial y es otro proyecto 

aparcado ya que su dirección nos redirige a la portada principal de la biblioteca.  

 

 Bienvenidos a  Primera Vista 
  PRIMERA VISTA es un proyecto de cooperación con el mundo editorial, aquí 
pretendemos ofrecerle una primera aproximación a un conjunto de obras actuales 
mediante la digitalización de fragmentos de las mismas. Próximamente incorporaremos 
nuevas opciones para proporcionarles servicios tales como presentaciones de libros o 
tertulias con los autores. 

 

Presentación de Primera Vista Agosto 2013 
http://web.archive.org/web/20100701153720/http://www.primeravistalibros.com/ 

 

-Tertulia Virtual http://cervantesvirtual.com/tertulia/ (No activo) A través de una 

aplicación propia, se creaba un espacio para mantener una conversación sincrónica o 

chat91 entre distintos usuarios. Los administradores de la biblioteca proponían un 

calendario con distintos temas e invitaban a un especialista que introdujera la charla. 

Existían cinco líneas temáticas: 

 

 Sobre Literatura y creación literaria 

 Sobre Historia 

 Sobre Enseñanza 

 Sobre Filosofía y otros temas 

 Sobre Ocio y Espectáculos. 

Temas de las Tertulias (chats) de la Cervantes Virtual. No accesible en la web actual.  
http://web.archive.org/web/20101209171546/http://www.cervantesvirtual.com/tertulia/ 

 

La primera fue el 8 de noviembre de 2000 titulada “Enseñanza e Internet para 

invidentes” con José María Durán, dentro de la línea sobre Enseñanza, demostrando la 

importancia de la educación para la BVMC y su interés en hacer una biblioteca 

accesible a todo el mundo. La última fue el 12 de mayo de 2009 con el autor de LIJ 

Fernando Alonso, en la que pude participar directamente. Podemos encontrar todavía 

la mayoría de estas tertulias dentro del catálogo de la Biblioteca 

http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=tertulia pero al acceder a la ficha 

nos redirige al blog de la BVMC. Considero que es una pérdida muy importante del 

trabajo de muchos años con la participación de especialistas y lectores que 

                                                           
91

 Al ser una página de chat poco conocida que se utilizaba solamente para las tertulias y por iniciativa 
de algún profesor de la Universidad de Alicante, durante los años 2003 y 2004 realicé algunas 
actividades dentro de esta página con mi alumnado de la Universidad de Salerno para practicar el 
español con la herramienta y además presentar la Cervantes Virtual.  

http://web.archive.org/web/20100701153720/http:/www.primeravistalibros.com/
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ocio.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?texto=tertulia
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participaron en dichos chats y espero que se pueda acceder pronto a estos 

documentos. Incluyo como anexo IV.5 un listado completo de las tertulias con el 

resumen de las de creación literaria.  

 Por desgracia todos estos proyectos están inactivos, limitándose esta labor de 

promoción de la lectura al blog y a los perfiles en redes sociales. Aunque los nuevos 

espacios son servicios con muchas posibilidades y conllevan una dedicación constante 

y muy interesante, considero que se ha perdido el interés por ofrecer una página 

interactiva con servicios diseñados directamente para el lector que entra en una 

biblioteca digital.  

 

 

IV.5.2. Lecturas y proyectos en torno a la educación 

 

 Antes de centrarnos en las propuestas didácticas que nos ofrecen actividades 

específicas de distinta temática, quiero revisar rápidamente el corpus de obras 

centradas en la educación y el proyecto de “Herramientas para la creación de 

materiales didácticos”. 

 Al ser un proyecto universitario es normal que mucha de las bibliografía 

recogida, más allá de las obras específicas, sean textos sobre docencia y educación. 

Para localizar la información, otra vez nos encontramos con dos modelos que 

coexisten y que ya he desarrollado en los puntos anteriores. Al no poder acceder 

todavía en el diseño actual a un catálogo que nos muestre con un sistema unificado 

todas las áreas, podemos hacer una búsqueda92 donde por ejemplo encontramos 642 

documentos con el término “Educación”  

http://www.cervantesvirtual.com/controladores/busqueda_facet.php?q=educaci%C3

%B3n. También podemos seguir los Encabezamientos de materia que aparecen en las 

fichas catalográficas. Así, entre otras, encontramos las siguientes materias93: 

Generales de educación o centradas en una etapa educativa: 

                                                           
92

 Los números de las búsquedas y las materias corresponden al análisis de julio de 2013. 
93

 No incluyo los recogidos en la BLIJ aunque muchas de estas materias también aparecen en textos 
propios de esa área.  

http://www.cervantesvirtual.com/controladores/busqueda_facet.php?q=educaci%C3%B3n
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/busqueda_facet.php?q=educaci%C3%B3n
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 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/188/Ense%C3%B1anza%20superior%20--

%20Espa%C3%B1a Enseñanza Superior con 21 entradas. 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/31/Ense%C3%B1anza%20universitaria 

Enseñanza Universitaria con 20 entradas 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/49/Educaci%C3%B3n%20--

%20Publicaciones%20peri%C3%B3dicas Publicaciones periódicas de Educación con 125 

entradas. 

Sobre Lectura o una materia específica: 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/144/Libros%20y%20lectura Libros y Lectura 

con 53 entradas. 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/1462/Literatura%20espa%C3%B1ola%20--

%20Did%C3%A1ctica Literatura Española-Didáctica con 4 entradas.  

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/2611/Espa%C3%B1ol%20(Lengua)%20--

%20Did%C3%A1ctica Español (Lengua) Didáctica con 15 entradas 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3533/Cine%20en%20la%20educaci%C3%B3n 

Cine en la Educación con 11 entradas. 

Relacionadas con Internet: 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/74/Bibliotecas%20digitales  

Bibliotecas digitales con 27 entradas. 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/310/Ense%C3%B1anza%20a%20trav%C3%A9

s%20de%20Internet Enseñanza a través de Internet con 30 entradas. 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/309/Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20

educaci%C3%B3n Nuevas Tecnologías y Educación con 33 entradas. 

 

Son solamente un ejemplo de cómo están organizados por el buscador las 

nuevas materias que no se ajustan a la CDU y encontramos algunas irregularidades 

como por ejemplo que haya más registros en cine que en literatura, o que la 

enseñanza superior y la universitaria se solapan casi totalmente. Esta clasificación por 

materias es muy útil y muchas de ellas han sido fundamentales para esta investigación 

como los trabajos recogidos en la sección de bibliotecas digitales.  

A través de estas búsquedas podemos encontrar reflexiones educativas desde 

múltiples perspectivas, como las interesadas por las cuestiones de género y la 

coeducación, pero que no tienen un portal propio por lo que podrían perderse en el 

conjunto de la biblioteca. Son por ejemplo la obra Elementos para una educación no 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/188/Ense%C3%B1anza%20superior%20--%20Espa%C3%B1a
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/188/Ense%C3%B1anza%20superior%20--%20Espa%C3%B1a
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/31/Ense%C3%B1anza%20universitaria
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/49/Educaci%C3%B3n%20--%20Publicaciones%20peri%C3%B3dicas
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/49/Educaci%C3%B3n%20--%20Publicaciones%20peri%C3%B3dicas
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/144/Libros%20y%20lectura
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/1462/Literatura%20espa%C3%B1ola%20--%20Did%C3%A1ctica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/1462/Literatura%20espa%C3%B1ola%20--%20Did%C3%A1ctica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/2611/Espa%C3%B1ol%20(Lengua)%20--%20Did%C3%A1ctica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/2611/Espa%C3%B1ol%20(Lengua)%20--%20Did%C3%A1ctica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3533/Cine%20en%20la%20educaci%C3%B3n
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/74/Bibliotecas%20digitales
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/310/Ense%C3%B1anza%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Internet
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/310/Ense%C3%B1anza%20a%20trav%C3%A9s%20de%20Internet
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/309/Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20educaci%C3%B3n
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/309/Nuevas%20tecnolog%C3%ADas%20y%20educaci%C3%B3n
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sexista: guía didáctica de la coeducación del Feminario de Alicante publicada en 1987 y 

digitalizada en 2002 http://www.cervantesvirtual.com/obra/elementos-para-una-

educacin-no-sexista---gua-didctica-de-la-coeducacin-0/ o la tesis de grado (aunque 

aparece en el catálogo de las doctorales) La construcción de la identidad de género a 

través del juego de niños y niñas de preparatoria de Noemi Aida López Mejía de la 

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y digitalizada en 2012 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-construccion-de-la-identidad-de-genero-a-

traves-del-juego-de-ninos-y-ninas-de-preparatoria/. 

Por eso creo que la biblioteca alberga muchas más obras educativas que no han 

sido convenientemente incluidas en el nuevo sistema de catalogación porque por 

ejemplo bajo la materia Literatura Española Didáctica solamente aparecen cuatro 

referencias cuando luego describiré muchas más.   

 Además, cada día aparecen nuevos espacios de investigación dentro de 

portales como el dedicado al teatro clásico español  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/teatro_clasico_espanol/investigacion_bibli

oteca/. 

 Como ya he comentado, al entrar en cada área nos encontramos con el modelo 

anterior y podemos consultar el catálogo y a partir de aquí ir profundizando niveles 

según la CDU. Por ejemplo en la sección de Literatura Española podemos acceder al 

siguiente catálogo:  

 

Autores 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Títulos 

 #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Clasificación de materias (CDU) 

0. Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Información. Documentación. Escritura. Bibliografía. 
Biblioteconomía. Instituciones. Documentos y publicaciones en general. 
1. Filosofía. Psicología. 
2. Religión. Teología. 
3. Ciencias Sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho. Gobierno. Asuntos militares. 
Bienestar social. Seguros. Educación. Folclore. 
5. Matemáticas. Ciencias naturales. 
6. Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica. 
7. Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes. 
8. Lingüística. Filología. Literatura. 
9. Geografía. Biografías. Historia. 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/elementos-para-una-educacin-no-sexista---gua-didctica-de-la-coeducacin-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/elementos-para-una-educacin-no-sexista---gua-didctica-de-la-coeducacin-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-construccion-de-la-identidad-de-genero-a-traves-del-juego-de-ninos-y-ninas-de-preparatoria/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-construccion-de-la-identidad-de-genero-a-traves-del-juego-de-ninos-y-ninas-de-preparatoria/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/teatro_clasico_espanol/investigacion_biblioteca/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/teatro_clasico_espanol/investigacion_biblioteca/
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=A&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=B&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=C&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=D&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=E&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=F&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=G&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=H&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=I&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=J&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=K&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=L&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=M&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=N&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=O&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=P&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=Q&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=R&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=S&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=T&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=U&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=V&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=W&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=X&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=Y&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=Z&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=num&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=A&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=B&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=C&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=D&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=E&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=F&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=G&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=H&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=I&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=J&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=K&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=L&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=M&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=N&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=%D1&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=O&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=P&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=Q&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=R&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=S&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=T&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=U&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=V&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=W&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=X&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=Y&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=Z&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=0&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=0&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=1&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=2&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=3&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=3&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=5&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=6&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=7&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=8&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=9&portal=177
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Catálogo. Versión anterior de la BVMC, activo todavía en distintas secciones 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundoniveld6b2.html?conten=catalogo 

  

Y luego profundizar en las materias de la CDU, por ejemplo en 82. Literatura: 

 

) 

8. Lingüística. Filología. Literatura. 
82. Literatura. 

 821.111. Literatura en inglés. 

 821.112.2. Literatura en alemán. 

 821.124. Literatura en latín. 

 821.131.1. Literatura en italiano. 

 821.133.1. Literatura en francés. 

 821.134.1. Literatura en catalán. 

 821.134.2. Literatura en español. 
Títulos digitalizados:  

 Obras con concordancia 

 Documentos gráficos 

 Documentos sonoros 

 Estudios críticos 

 Ed. facsímil 

 Publicaciones periódicas 

 Tesis 

 Grabaciones de video 

 Todos los títulos 

Catálogo Literatura 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&portal=177 

 

O en educación: 

 

3. Ciencias Sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho. Gobierno. Asuntos militares. 
Bienestar social. Seguros. Educación. Folclore. 
37. Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre. 

 376. Educación, formación y enseñanza de grupos especiales de personas. Escuelas 
especiales. 

Títulos digitalizados:  

 Obras con concordancia 

 Estudios críticos 

 Ed. facsímil 

 Tesis 

 Grabaciones de video 

 Todos los títulos 
o A comédia humana dos animais / Armindo Mesquita. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o Adela y Teodoro o Cartas sobre la educación / Madame de Genlís. -- Ed. facsímil.Biblioteca 
Universitaria. Biblioteca de la Universidad de Alicante.  
Original: Paris, Garnier Frères, [s.a.]. 

o Aprendices y lectores: El desarrollo humano a través de la literatura / Joaquín José Martínez 
Sánchez. 

o El aprendizaje sagrado: Mitos, ritos y mística en la literatura occidental / Joaquín José Martínez 
Sánchez. 

o A sabedoria dos contos de fadas / Armindo Mesquita. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o La calidad del teatro espectáculo y su relación con la escuela / por María Navarro. 

o La calidad del Teatro Espectáculo y su relación con la Escuela / María Navarro. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundoniveld6b2.html?conten=catalogo
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=8&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.111&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.112.2&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.124&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.131.1&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.133.1&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.134.1&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=821.134.2&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=conCCDC&portal=177#conCCDC
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=docGrafico&portal=177#docGrafico
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=docSonoro&portal=177#docSonoro
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=estudiosCriticos&portal=177#estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=Facsimil&portal=177#Facsimil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=revista&portal=177#revista
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=tesis&portal=177#tesis
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&idGrupo=video&portal=177#video
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=82&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=3&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=3&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=376&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=376&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=conCCDC&portal=177#conCCDC
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=estudiosCriticos&portal=177#estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=Facsimil&portal=177#Facsimil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=tesis&portal=177#tesis
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=video&portal=177#video
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35135&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fgaudi.ua.es%2Fuhtbin%2Fcgisirsi%2F0%2FSIRSI%2F0%2F5%3Fsearchdata1%3D+Adela+y+Teodoro+o+Cartas+sobre+la+educaci%F3n%7B245%7D&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/sibid/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/sibid/
http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35181&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35180&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35136&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44996&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=46281&portal=177
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o La calidad del teatro profesional y su relación con el niño y la escuela / por Pilar Narvión. 

o La calidad del Teatro Profesional y su relación con el niño y la Escuela / Pilar Narvión. 

o El canon de la vida: Poética del desarrollo humano / Joaquín José Martínez Sánchez. 

o La Casa Pintada : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o La Casa Pintada. [Secundaria. 1º ciclo. Propuesta didáctica] / Sara Fernández Tarí, Nuria López 
Pérez, Olivia Martínez Giménez de León, Catalina Ros Mulero, Ramón F. Llorens 
García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o La Casa Pintada. [Secundaria. 2º ciclo. Propuesta didáctica] / Sara Fernández Tarí, Nuria López 
Pérez, Olivia Martínez Giménez de León, Catalina Ros Mulero, Ramón F. Llorens 
García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o Clásicos de Literatura Infantil y Juvenil. Tutorial. 

o El coco azul : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o El coco azul. [Primaria. 2º ciclo. Propuesta didáctica] / Ignacio Aracama Poveda, Juan Carlos 
Esteve Sala, Antonio Mula Franco, José Rovira Collado, Rafael Toro Belda, Ramón F. Llorens 
García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o El coco azul. [Primaria. 3º ciclo. Propuesta didáctica] / Ignacio Aracama Poveda, Juan Carlos 
Esteve Sala, Antonio Mula Franco, José Rovira Collado, Rafael Toro Belda, Ramón F. Llorens 
García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

o El comportamiento del preadolescente y el teatro / por Raúl Carrat. 

o Los contenidos del programa de literatura infantil / Juan Cervera. Biblioteca de literatura infantil y 

juvenil. Juan Cervera.    

o Contribución al canon de los escritores de Cataluña en lengua castellana desde una perspectiva 
comparatística / Carles Bastons. 

Ir a página:  ACO-CON  CRE-EVA  EXP-LIT  LIT-TER  TIE-VIR  [ Siguiente» ]. 

Catálogo Educación 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&portal=177 

  

Estos listados forman parte de la versión anterior de la biblioteca, ya que están 

dentro del dominio http://bib.cervantesvirtual.com (No activo) como ya he comentado 

anteriormente. Podemos observar que muchas de las obras que están dentro del 

catálogo de Literatura y forman parte de Educación están también indexadas en la 

BLIJ, para destacar la importancia de esta área.  

 

Herramientas para la creación de materiales didácticos 

 Especial atención dentro de la didáctica ocupa el portal Herramientas para la 

creación de materiales didácticos dirigido por profesor Rafael Carrasco, director 

adjunto de la BVMC. Es otro proyecto que está en proceso de revisión y su dirección 

http://magister.cervantesvirtual.com/ no siempre está activa y en ocasiones nos 

redirige a la portada de la biblioteca. Lo he destacado porque a pesar de este hecho, el 

portal encabeza todos los listados arriba citados que nos relacionan la tecnología con 

la educación e incluso tiene una ficha propia en el nuevo formato:  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-

didacticos-0/ que nos ofrece un enlace a un portal de didáctica 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/didactica/ que sin embargo todavía no está 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44997&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=46282&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35179&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=30774&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31196&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31197&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31367&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=30776&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31188&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31189&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44775&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10132&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=010132
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=25804&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=25804&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=Todo&PO=1&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=Todo&PO=2&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=Todo&PO=3&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=Todo&PO=4&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&idGrupo=Todo&PO=1&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=37&portal=177
http://magister.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-didacticos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-didacticos-0/


IV. Bibliotecas digitales. La Cervantes Virtual como modelo internacional. 
 
 

303 

activo. Es una página enfocada a la creación de actividades digitales por parte de los 

usuarios aprovechando el corpus textual de la biblioteca.  

 

 

Portada de Herramientas para la creación de materiales didácticos Agosto 2013 

http://magister.cervantesvirtual.com/  

 

Es un proyecto cooperativo que nos permite crear actividades de distinto tipo, 

organizarlas para crear paquetes94 que se puedan exportar a otras plataformas 

educativas, descargarlas en formato HTML o PDF y además nos permite aprovechar las 

actividades de otros docentes.  

                                                           
94

 Con las siglas SCORM (Sharable Content Object Reference Model) se denomina a un conjunto de 
estándares y especificaciones para crear objetos pedagógicos estructurados que son compatibles y 
reutilizables por distintas plataformas como por ejemplo Moodle.  

http://magister.cervantesvirtual.com/
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Repositorio de actividades en http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-

de-materiales-didacticos-0/ 

 

 Como vemos aparecen más de 150 actividades realizadas por los técnicos de la 

biblioteca, Rafael Carrasco o Antonio Díez Mediavilla, profesor de didáctica de la 

lengua y literatura y promotor de las Aulas Virtuales de las que hablaré a continuación.  

 

IV.5.3. Aulas virtuales y propuestas didácticas 

 

Dentro de la Cervantes Virtual encontramos distintas líneas centradas en el 

aprovechamiento didáctico de sus contenidos, con las características propias de cada 

aula. Por ejemplo, en la Biblioteca de Signos encontramos una Biblioteca de Signos 

Didáctica95, con un objetivo de partida de nueve lecciones aunque solamente 

encontramos cinco desarrolladas.  

                                                           
95

 Lecciones educativas en LSE para el primer ciclo de primaria: Conocimiento del medio 
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/psegundonivel.jsp?seccion=signos&conten=materiale
s&pagina=cat_materiales5&tit3=Biblioteca+de%20signos+did%E1ctica.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-didacticos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/herramientas-para-la-creacion-de-materiales-didacticos-0/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/psegundonivel.jsp?seccion=signos&conten=materiales&pagina=cat_materiales5&tit3=Biblioteca+de%20signos+did%E1ctica
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/psegundonivel.jsp?seccion=signos&conten=materiales&pagina=cat_materiales5&tit3=Biblioteca+de%20signos+did%E1ctica


IV. Bibliotecas digitales. La Cervantes Virtual como modelo internacional. 
 
 

305 

 

Ejercicios para práctica Lengua de Signos. Agosto 2013 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/leccion1/index.html  

  

Son materiales enfocados a ayudar al alumnado con discapacidad auditiva y nos 

ofrecen una variada gama de actividades interactivas y autocorrectivas.  

Dentro del área de Lengua española, en el portal institucional de la Fundación 

Comillas, enfocado a la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), tenemos 

una sección de Recursos didácticos96 con varios apartados  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/comillas/include/p_recursos.html.  

Sin embargo como materiales propios solamente nos ofrece acceso a dos materiales: 

Herramientas didácticas 

 Aquella tarde. Actividad de Comprensión y Expresión Oral / Irene Martínez Jiménez. 

 Plantilla evaluación recursos web / Herminia Provencio Garrigós.
97

 

  

Como ya he mencionado el otro gran espacio de la lengua española en Internet 

es la web del Instituto Cervantes http://www.cervantes.es/default.htm y su Centro 

Virtual Cervantes http://cvc.cervantes.es/ con infinidad de secciones y materiales. Los 

                                                           
96

 Es una página que recoge enlaces a otros apartados de los que he hablado en este capítulo pero 
muchos no están activos. 
97

 Provencio Garrigós, Herminia (2008) “Plantilla evaluación recursos web”. Este material está incluido 
dentro de la docencia de ELE pero me ha sido muy útil para diseñar las fichas de análisis de los distintos 
espacios de la WEB 2.0 http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31631&portal=289  

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/leccion1/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/comillas/include/p_recursos.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31628&portal=289
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31631&portal=289
http://www.cervantes.es/default.htm
http://cvc.cervantes.es/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31631&portal=289
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anteriores materiales muestran el interés de la Cervantes Virtual por el español como 

lengua extranjera pero su importancia es mínima frente a estos espacios.   

Por otro lado, en el diseño anterior de la BVMC se desarrollaron distintas Aulas 

Virtuales98 como proyectos didácticos específicos enfocados al alumnado de Primaria, 

Secundaria y Bachillerato. 

Desde el área de historia tenemos el Aula Virtual de la Alcudia 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/ coordinada por Lorenzo Abad99, 

catedrático de arqueología de la Universidad de Alicante. Se centra en descubrir al 

alumnado de las distintas etapas educativas el legado arqueológico de la ciudad 

romana de Ilici cuyos restos están en la Alcudia de Elche. Leemos en la presentación: 

En este sentido, intentamos facilitar lo más posible el conocimiento de La Alcudia a los escolares 
de los diferentes niveles de enseñanza, ya que somos conscientes de que el conocimiento y la 
valoración del patrimonio arqueológico y cultural desde una temprana edad hará conscientes a las 
futuras generaciones de su importancia y facilitará su conservación. 

El Aula Virtual de La Alcudia de Elche pretende ser ante todo un juego sobre La Alcudia, un 
juego interactivo, pero serio y riguroso al mismo tiempo, a partir de los datos de que hoy se dispone. 
Pretendemos aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para facilitar el 
conocimiento y el acercamiento de los escolares de los diferentes niveles educativos a La Alcudia, a la 
antigua Ilici, a la ciencia arqueológica y, en último término, a nuestro patrimonio cultural. 

Presentación Aula Virtual La Alcudia 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/pcuartonivel.jsp?nomportal=alcudia&conten=prese

ntacion 

 

 Son actividades interactivas diseñadas por la biblioteca y graduadas por etapas 

que nos permiten obtener unos resultados en un tiempo determinado. Tiene dos 

apartados de ayuda al alumnado y al profesorado, estudios específicos digitalizados 

que forman parte de las investigaciones sobre La Alcudia e imágenes de la misma.  

                                                           
98

 Dentro de la BLIJ encontramos el portal didáctico de Clásicos LIJ (DIREC) dirigido por Ramón Llorens, 
en el cual he participado como autor de materiales, del que hablaré en el siguiente capítulo. 
99

 En la Ficha de la Web aparece como coordinador Juan Manuel Abascal, profesor de la Universidad de 
Alicante que fue director de la BVMC. http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=20039 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/pcuartonivel.jsp?nomportal=alcudia&conten=presentacion
http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/pcuartonivel.jsp?nomportal=alcudia&conten=presentacion
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=20039
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Portal Aula Virtual de La Alcudia de Elche 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/include/palcudia_actividades.jsp?nomportal=alcudia&

submenu=primaria 

 

Desde el área de didáctica de la lengua y la literatura y centradas en la 

conmemoración de distintas efemérides de la literatura española existen tres aulas 

virtuales, todas ellas dirigidas por el profesor Antonio Diez Mediavilla. Sin embargo en 

estos momentos no son accesibles.  

 

Listado de Aulas Virtuales en la Sección de Literatura. No accesibe en la web actual 

http://web.archive.org/web/20100104092843/http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/pse

gundonivel.jsp?conten=tematicos 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/include/palcudia_actividades.jsp?nomportal=alcudia&submenu=primaria
http://www.cervantesvirtual.com/portal/alcudia/include/palcudia_actividades.jsp?nomportal=alcudia&submenu=primaria
http://web.archive.org/web/20100104092843/http:/www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=tematicos
http://web.archive.org/web/20100104092843/http:/www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=tematicos
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Dentro de las actividades del IV Centenario de la publicación de Don Quijote de 

la Mancha (1605-2005) la BVMC lanzó este espacio  

http://www.cervantesvirtual.com/aulavirtual/ (No activo) para completar el homenaje 

llevando la obra a las aulas de Primaria y Secundaria. En los años posteriores se 

dedicaron otras al Cantar del Mío Cid (2007)  

http://www.cervantesvirtual.com/portal/aulavirtualmiocid/ (No activo)  

y a la Generación del 27 http://www.cervantesvirtual.com/portal/generacion27/ (No 

activo) (2008). Esta última fue patrocinada por el Plan de Fomento a la Lectura del 

Ministerio de Cultura y participé personalmente en la edición de materiales junto a 

otros profesores del área de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de 

Alicante.  

 

Acceso portal Aula Virtual Generación del 27. No activo en la web actual. 

http://web.archive.org/web/20100125102630/http://www.cervantesvirtual.com/portal/generacion27. 

 

 Cada aula nos ofrecía una serie de distintas actividades autoevaluables y otras 

de expresión escrita que podían remitirse directamente a los docentes y las considero 

herramientas adecuadas para introducir dichos clásicos en el aula y comprobar la 

lectura de algunos fragmentos, capítulos o poemas. Dentro de la BLIJ encontramos un 

http://web.archive.org/web/20100125102630/http:/www.cervantesvirtual.com/portal/generacion27
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proyecto similar llamado Clásicos de la Literatura Infantil y Juvenil en el que también 

participé como autor de materiales y el formato de las actividades son los mismos por 

lo que las analizaré en el siguiente capítulo.  

 Para describir las posibilidades didácticas de dos de estas aulas podemos 

consultar los materiales de las Jornadas de Didáctica de la Lengua y la Literatura y 

TIC100 de la Universidad de Alicante, coordinadas también por el profesor Antonio Díez 

Mediavilla. En ellas me ocupé de mantener los blogs para la publicación de las 

prácticas y de algunos materiales, junto con el análisis de las distintas aulas: 

 Entre enero y febrero de 2008 tenemos las primeras jornadas con pocas 

entradas en los blogs.  http://practicaaulavirtualmiocid.blogspot.com.es/ 

 Entre noviembre de 2008 y marzo de 2009 se desarrollaron las segundas 

jornadas http://practicaaulavirtualg27.blogspot.com.es/ con un uso más 

intensivo del blog y de todas las aulas, donde se pedía al alumnado que 

analizara las distintas actividades centrados en los poemas de la generación del 

27 y su adecuación a los distintos niveles educativos.  

En estos momentos estos blogs son la única constancia de la existencia de 

dichas Aulas en la red y nos sirven para conocer mejor su estructura, contenidos y 

objetivos.  

Uno de los objetivos de la nueva etapa de la BVMC es profundizar en las 

posibilidades didácticas para fidelizar a los lectores y ampliar su campo de actuación. 

Sin embargo, en esta etapa de crisis económica y ante la aparición de nuevos espacios 

y dinámicas de desarrollo, como las aplicaciones para dispositivos móviles, este es un 

proceso lento y todavía quedan muchos proyectos aparcados. Para poder mostrar 

nuevas páginas centradas en la didáctica es necesario reconocer la labor de los 

docentes que crearon estas páginas y forman parte de la experiencia de la biblioteca. 

 

 

 

                                                           
100

 Entre noviembre 2011 y enero de 2012 se realizaron las III Jornadas de Didáctica de la Lengua y la 
Literatura y TIC http://didacticalenguayliteraturaytic.blogspot.com.es/ pero no se centraron en 
materiales de la Cervantes Virtual. Sí hubo conferencias sobre la lectura hipertextual, el Videolit o el uso 
de Twitter, temas que se tratarán en otros capítulos.  

http://practicaaulavirtualmiocid.blogspot.com.es/
http://practicaaulavirtualg27.blogspot.com.es/
http://didacticalenguayliteraturaytic.blogspot.com.es/
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IV.5. 4. Prácticas en el aula 

 

 Dentro de mi práctica docente y para completar el análisis de la BVMC como 

primera parte de este trabajo, he desarrollado actividades a lo largo de distintos cursos 

que favorecieran el uso de la biblioteca por parte del alumnado de educación. A través 

de estas he podido conocer la opinión de los usuarios, destacando en ocasiones los 

problemas de navegación antes mencionados, pero sobre todo sus enormes 

posibilidades para la práctica docente. Además, he confirmado en la mayoría de los 

casos un desconocimiento total de la biblioteca que provoca estupor ante la cantidad 

de obras que el mismo alumnado podría haber aprovechado, sobre todo para la etapa 

de Secundaria y Bachillerato.  

 

 Conocimiento de la BVMC y de la BLIJ.  

A. Ficha Conocimiento BLIJ 

La primera actividad surge de este desconocimiento generalizado de todas las 

secciones de la Biblioteca. Consiste en la descripción de las distintas secciones por 

parte del alumnado. En las II Jornadas antes mencionadas y después de la sesión en 

que Ramón F. Llorens presentaba la BLIJ101 en enero de 2009, vimos que no siempre es 

posible tener a un especialista que te muestre la biblioteca y te acompañe en la 

navegación. Esta dinámica de clase magistral, que puede ser adecuada cuando el 

docente conoce perfectamente las distintas áreas, puede ser complicada para 

profesores que no conozcan bien la biblioteca y es más interesante repartir los 

distintos apartados entre el alumnado para que la presenten oralmente en la clase de 

prácticas. Por eso, en ese mismo blog se introdujo una práctica para la siguiente 

sesión: 

 

CONOCIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

                                                           
101

 Programa según el blog: 17.00-18.00 “Ramón Llorens García, profesor del Departamento de 
Innovación y Formación Didáctica y Director de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la 
Cervantes Virtual, nos presentará en la sesión general esta sección y nos hablará de la importancia de 
internet para la difusión y el estudio de la literatura infantil y juvenil.”     
http://practicaaulavirtualg27.blogspot.com.es/2009/01/sesin-del-da-29-de-enero-2009.html 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=portales
http://www.ua.es/dpto/difd/index.html
http://www.ua.es/dpto/difd/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://practicaaulavirtualg27.blogspot.com.es/2009/01/sesin-del-da-29-de-enero-2009.html
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La Biblioteca en su banda izquierda nos presenta estas secciones: 

:: Presentación (NO) 

:: Catálogo (NO) 

:: Portales institucionales 

:: Portales temáticos 

:: Biblioteca de autores 

:: Biblioteca encantada 

:: Crítica e investigación 

:: Didáctica (NO, en desarrollo) 

:: Enlaces 

:: Realización (NO) 

Actividad: 

Cada grupo debe elegir una sección que presentará brevemente en la próxima sesión y colgar en el blog. 

Debes prestar atención a: 

-Tipo de Recursos (Texto, video, enlaces, índices). 

-Tipología textual (cuentos, poemas, teatro). 

-Facilidad de uso. 

-Adaptabilidad al aula según nivel: Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato. 

http://practicaaulavirtualg27.blogspot.com.es/2009/01/practica-de-analisis-de-la-blij.html 

 

 Posteriormente, dicha práctica se propuso al alumnado de Desarrollo de 

Habilidades Lingüísticas (2009-2010) del segundo curso de la Diplomatura en 

Magisterio de Educación Infantil y al de Lengua y Literatura y su Didáctica II (2010-

2011) de la Diplomatura en Magisterio de Educación Primaria (anexo V.6.)102. 

 

B. Ficha Conocimiento BVMC 

A partir de esta práctica descubrimos que no solamente la sección de BLIJ era 

desconocida, sino que toda la BVMC había sido visitada por un porcentaje mínimo de 

nuestro alumnado, menos del 10% en encuestas informales realizadas a principio de 

curso103. Por lo tanto se adaptó una práctica con la misma dinámica para hacer una 

primera exploración de la BVMC, dividiendo entre los grupos de una misma clase las 

distintas áreas.  

                                                           
102

 Dichos anexos forman parte del siguiente capítulo al centrarse en la BLIJ pero son el origen de la 
posterior práctica sobre toda la Cervantes Virtual.  
103

 La mayoría del alumnado la había conocido porque aparecía en la portada de la Universidad 
http://www.ua.es hasta la versión de 2012, pero consideraban que era otro servicio interno más de la 
propia biblioteca y no conocían su entidad internacional. Ahora, con la desaparición del enlace fijo en la 
portada ya que solamente aparece en una ventana móvil, creo que el desconocimiento será aún mayor.  

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=presentacion
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=catalogo
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=portales
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tematicos
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=autores
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=critica
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=didactica
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=enlaces
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=realizacion
http://practicaaulavirtualg27.blogspot.com.es/2009/01/practica-de-analisis-de-la-blij.html
http://www.ua.es/
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Esta nueva práctica se utilizó para la primera promoción de Lengua y Literatura 

Española para la Educación Primaria del primer curso del nuevo Grado en Educación 

Primaria en el curso 2010-2011 y se ha seguido utilizando hasta hoy en día. Con el 

cambio del diseño que ya hemos mencionado también se adaptó la Ficha al nuevo 

formato (anexo IV.5.BVMC LLEP) para facilitar la labor al alumnado y ha pasado del 

segundo tema al primero para resaltar su importancia como uno de los espacios de 

referencia principales en Internet. La dinámica es muy sencilla, se distribuyen las 

distintas áreas entre los grupos de clase para que realicen una exposición oral, en 

principio directamente a través de la web, sin apoyo de presentaciones de diapositivas. 

Se procura ajustar el tiempo a quince minutos para sintetizar toda la información que 

encontramos en cada área, pero generalmente se supera ese límite. En principio no se 

analiza el área de la BLIJ que se podrá ver en cursos posteriores a través de la ficha 

anterior y tampoco las bibliotecas en catalán y gallego. Realizar esta práctica es 

bastante sencilla porque muchos de los contenidos literarios, históricos y lingüísticos 

son conocidos por el alumnado y otros son muy atractivos como los de la Biblioteca 

Americana o la de Signos.  

Ha sido muy importante la colaboración de los coordinadores de las asignaturas 

Ramon F. Llorens para Educación Infantil y Antonio Díez Mediavilla en Educación 

Primaria para convertirla en una práctica obligatoria. Además, esta práctica ha sido 

utilizada con algunos alumnos del Máster de Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria. En las distintas promociones siempre han coincidido personas licenciadas 

en Filología Hispánica con otras en Publicidad o Periodismo. Mientras que las primeras 

conocen perfectamente los contenidos y uso de la Cervantes Virtual, las segundas104 

generalmente no han entrado nunca y descubren un recurso fundamental.  

En general, los resultados de estas prácticas han sido siempre satisfactorios 

porque no solamente hemos conseguido un mayor conocimiento por parte del 

alumnado, sino también un reconocimiento por todos los docentes, ya que la BVMC se 

ha impuesto por sus propios méritos como un espacio imprescindible y es considerada 

una práctica interesante para todo nuestro alumnado. Además, es una práctica 

                                                           
104

 En cambio el alumnado de Periodismo o Publicidad conoce mucho mejor las herramientas 2.0 como 
los blogs constatándose importantes diferencias en la formación de los futuros docentes de Secundaria.  
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instrumental porque supone una presentación oral de un conjunto de contenidos 

conocidos por el docente por lo que puede ser fácilmente evaluada y supone 

interaccionar con Internet para presentar una síntesis de cada área.  

Como ya he comentado, siempre encontramos sorpresas ante la cantidad de 

obras y portales que hay en cada área y la dificultad de resumirlos en una 

presentación. Sin embargo, también las exposiciones me han servido para conocer las 

dificultades de navegación por parte de los lectores y cómo han ido introduciéndose 

los cambios en la biblioteca. También quiero destacar que aunque la práctica siempre 

es bien acogida, la misma naturaleza de la BVMC le da un carácter formal y académico 

y no atrae al alumnado como otras herramientas digitales. Debemos recordar que en sí 

sigue siendo una biblioteca, que permite muy poca interacción frente a los nuevos 

espacios de la web 2.0 y esta es una de las diferencias que articula toda esta 

investigación. 

El alumnado muchas veces se lamenta de no haber conocido la BVMC durante 

su etapa en Secundaria y Bachillerato por la cantidad de obras que están disponibles. 

En este mismo sentido, los futuros docentes de Secundaria reconocen la importancia 

de su prestigio académico y el reconocimiento de los especialistas que dirigen cada 

portal, virtud que ya se ha planteado frente a otros espacios como la Wikipedia105.  

 

 Curación de contenidos o Comisariado de lecturas a través de Scoop.it 

Dentro de la explotación didáctica de esta investigación, he considerado 

importante incluir también nuevas propuestas que todavía no estén del todo 

perfiladas y no se hayan desarrollado totalmente. En estas propuestas considero 

imprescindible unir el magnífico fondo de la BVMC con nuevas herramientas o 

dinámicas de actuación más propias de la web 2.0, al igual que hemos mencionado que 

la Cervantes Virtual ya tiene además del blog un canal en Youtube y perfiles en 

Facebook y Twitter. Como ya he comentado, para conocer la definición y 

características de muchas de estas herramientas es necesario remitirse a la tercera 

parte de este trabajo, donde se tratan con mayor profundidad.  

                                                           
105

 Sin embargo no quiero que esto parezca una crítica a Wikipedia, cuyo diseño informativo basado en 
la escritura colaborativa también es fundamental y la comentaré en la tercera parte de este trabajo.  
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En este caso la propuesta es aprovechar una de las herramientas de 

“Comisariado de contenidos”106 llamada Scoop.it. La curación de contenidos consiste 

en agrupar distintos elementos (texto, audio, vídeo, presentaciones) de distintas 

páginas en una sola aplicación para crear una portada de artículos que se pueden 

compartir directamente en distintas redes sociales. Es una nueva dinámica que intenta 

superar el exceso de información (sobreabundancia informativa o infoxicación) que 

nos llega a través de Internet. Es una herramienta colaborativa que nos permite 

proponer enlaces a otros paneles que seguimos. Aunque podemos encontrar 

similitudes con redes sociales para proponer contenidos como en el muro de Facebook 

y la velocidad de Twitter, nos permite consultar directamente la fuente compartida y la 

dinámica principal se centra en nuestro propio tablero donde ponemos enlaces.  

Se ha creado un espacio con esta aplicación http://www.scoop.it/t/lecturas-de-la-

biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes y en ella se publicarán periódicamente enlaces a 

obras recogidas en la BVMC. La idea es poder difundir de una forma más rápida los 

contenidos de la misma a través de mis propuestas de lectura. Así se creará un diario 

con distintas obras. 

 

 

                                                           
106

 Del inglés Content Curator que se traduce generalmente como Curación de contenidos. Aunque no es 
una acepción usual en la RAE dicha acepción está incluida por lo que no es un calco. También 
encontramos el término “Comisariado de contenidos”. Es una labor que se desarrolla para seleccionar 
información de distintas fuentes y agruparlas en un solo espacio y difundirla de una forma rápida en 
distintas redes sociales.   

http://www.scoop.it/t/lecturas-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://www.scoop.it/t/lecturas-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
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V. La BLIJ como espacio central de la Literatura 

Infantil y Juvenil en Internet 

 

Nos entendemos bien. Yo lo dejo ir a su antojo, y él me lleva siempre a donde 

quiero. (…) 

Yo trato a Platero cual si fuese un niño. Si el camino se torna fragoso y le pesa un 

poco, me bajo para aliviarlo. Lo beso, lo engaño, lo hago rabiar... El comprende bien 

que lo quiero, y no me guarda rencor. Es tan igual a mí, tan diferente a los demás, 

que he llegado a creer que sueña mis propios sueños.  

Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada. De nada protesta. Sé 

que soy su felicidad. Hasta huye de los burros y de los hombres... 

Juan Ramón Jiménez (1914) XLIII Amistad Platero y yo 

 

 

 

V.1. Del portal Platero a la BLIJ. Historia y desarrollo 

 

La sección de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes (BLIJ) es el primer pilar básico de esta investigación, como modelo pionero 

de un proyecto institucional en la red que ha acercado a la cultura hispánica y sus 

literaturas a todo el mundo. Siendo un ejemplo universal, las características intrínsecas 

de la biblioteca, su exquisito rigor académico, el enorme corpus textual y las 

posibilidades que nos ofrece como lectores será el primer modelo de acercamiento a 

la literatura infantil y juvenil en Internet. La Biblioteca Nacional de España en el 

apartado de “Entidades y asociaciones” de su Guía de la literatura infantil y juvenil 
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http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Entidades_Asociaciones/ 

la recoge en segundo lugar y la presenta de la siguiente manera: 

 

Contiene un catálogo virtual de autores españoles e hispanoamericanos de obras infantiles y 

juveniles, revistas, cuentos, bibliotecas de autor, fonoteca de obras clásicas, talleres, enlaces 

institucionales... dirigida al mundo de la educación, edición, formación e investigación. Dentro 

de la página, la Biblioteca encantada es un espacio reservado a la creación de los alumnos de 

los distintos niveles educativos. 

 

 En este capítulo haremos un recorrido exhaustivo por su contenido, su historia, 

sus nuevos proyectos, y las posibilidades y actividades que ofrece a cualquier lector en 

Internet. 

 

 

V.1.1. Dos aproximaciones personales a la BLIJ a través de sus textos 

 

 Dos momentos en mi formación y dos obras han definido las líneas de este 

trabajo. Aunque conozco desde su gestación muchos detalles del proyecto y he tenido 

la suerte de conocer a muchas personas implicadas en la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes en distintos niveles de su desarrollo, fueron dos búsquedas como lector las 

que han marcado las bases generales de esta investigación. 

 

El ordenador en el aula. Proyecto Grimm 

 

La primera la podemos encuadrar durante la primavera de 2001, en la 

preparación de un Seminario de Formación en la enseñanza ELE en el Instituto 

Cervantes de Nápoles. Dicho seminario se titulaba “Uso pr@ctico de Internet en las 

clases de Lengua y Literatura Españolas para Extranjeros (o en E/LE)”, mi primera 

experiencia como formador de docentes. Dentro de las múltiples búsquedas en la red 

para encontrar ejemplos, practicar con plataformas y sobre todo crear una base 

teórica encontré múltiples aportaciones al uso de Internet en la enseñanza de lenguas, 

como diversos textos de José Antonio Millán y algunos artículos de la Revista Espéculo. 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Entidades_Asociaciones/
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Pero la base principal de la que partió mi reflexión me la proporcionó la 

Cervantes Virtual. En una rápida búsqueda, en aquel momento de explosión de la 

biblioteca con un éxito internacional y con cada vez más proyectos abiertos, encontré 

un texto titulado El ordenador en el aula: proyecto Grimm, una serie de artículos 

coordinados por Manuel Cebrián de la Serna (2001), donde se recogen las 

aportaciones de un encuentro que publicó la Universidad de Málaga en 1998. Este 

texto cuenta con la introducción de Antonio Bartolomé, que narra la gestación de este 

proyecto allá por 1993, los objetivos iniciales y cómo se había llegado a las 

conclusiones y propuestas que aparecían en los distintos artículos. Ese trabajo se 

convirtió en un gran macroportal educativo con infinidad de propuestas y materiales. 

Desde esas páginas iniciales de la Biblioteca Virtual mucho ha crecido ese proyecto y 

múltiples son las aportaciones que podemos encontrar desde sus distintas etapas y 

proyectos. Por desgracia, la maleabilidad de los espacios de Internet ha hecho que 

muchas de esas referencias ya no estén activas. La página de información del portal 

comenzaba: 

 

El primero fue Antonio Bartolomé, de la Universidad de Barcelona, que tuvo la osadía de llevar 

un ordenador a una clase de infantil. 

Osadía, sí. 

De eso ya hace unos años y entonces ese tipo de cosas era más bien rara. Hace unos diez años, 

cuando empezó todo, se pensaba en el gran futuro de la aplicación de los ordenadores a la 

educación. Pero nadie sabía muy bien cómo hacerlo. Quizá algo relacionado con enormes aulas 

de informática, llenas de máquinas con programas ofimáticos. Hoy tampoco es que se sepa 

mucho más, pero algo hemos avanzado. 

Eso sí, darle un ordenador a un parvulario era algo realmente sorprendente. Inquietante, 

incluso. ¿Qué van a hacer esos enanos con el ordenador aparte de convertirlo en un trasto 

pegajoso? Bueno, pues vamos a averiguarlo. 

Proyecto Grimm
1
. 

 

 En una presentación del Proyecto para el Portal AulaTic, Antonio Aldana, uno 

de sus miembros escribió: 

 

                                                           
1
 Proyecto Grimm. “Acerca de”.http://www.proyectogrimm.net/index.php?cmd=cont_articulo&id=332 

(No activo). Para una reseña más actual: Juanma Díaz http://educacontic.es/blog/proyecto-grimm.  

http://educacontic.es/blog/proyecto-grimm
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Durante muchos años, los niños de todo el mundo adquirieron gran parte de sus conocimientos 

mediante los cuentos que les eran transmitidos oralmente. Los hermanos Grimm colaboraron 

de forma relevante en la traducción de esta información oral al soporte papel. El proyecto 

Grimm, en marcha desde 1998, pretende introducir un nuevo cambio en las aulas de educación 

infantil: el papel de la multimedia
2
. 

 

Recordemos que el momento de lectura es una fase de formación inicial, no 

solamente mía, sino de todos los docentes que empezaron en aquella época a usar el 

ordenador e Internet en el aula. Aunque mi seminario estaba enfocado a la enseñanza 

de adultos, específicamente alumnado del Instituto Cervantes o universitarios, muchas 

de las reflexiones planteadas en los artículos de esa primera experiencia me sirvieron 

para plantear las dificultades que trabajaría en mi exposición. Algunas nos pueden 

parecer obsoletas y absurdas, pero solamente hace falta repasar nuestra experiencia 

docente para ver cómo ha cambiado nuestra relación con las nuevas tecnologías.  

 

En torno a la Literatura infantil. Juan Cervera 

 

 El otro momento parte de una situación más cercana. A la hora de plantear la 

bibliografía de la asignatura Lengua y Literatura y su didáctica II para la Diplomatura 

Magisterio de Educación Primaria de la Universidad de Alicante en noviembre de 2007, 

pedí consejo a los profesores que la habían impartido en cursos anteriores. Antonio 

Mula, Antonio Díez Mediavilla y Ramón F. Llorens me enseñaron sus programas y me 

aconsejaron una bibliografía fundamental. Al encontrarme en una nueva situación 

educativa, las necesidades de mis alumnos y las posibilidades de la universidad se 

transformaron. Era la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) la parte menos trabajada de mi 

currículo y a la que debía dedicar más tiempo.  

 De la enorme cantidad de volúmenes y estudios que se me presentaba, uno 

llamó mi atención de manera especial. El breve artículo de Juan Cervera “En torno a la 

Literatura Infantil” publicado en 1989, que había sido incorporado a la Biblioteca 

Cervantes en 2003 y a él se podía acceder a través de su biblioteca de autor o a través 

                                                           
2
 Antonio Aldana nos presenta el Proyecto Grimm  

http://www.aulatic.com/modules.php?name=News&file=article&sid=36 (No activo) 
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de la subsección de Crítica e Investigación. La clara descripción que ofrece Cervera 

serviría como introducción a todas mis clases sobre Literatura Infantil y Juvenil, 

resumiendo sus principales aspectos, como la instrumentalización, el doble 

destinatario o su proceso formativo. Ese texto sería el seleccionado como primer 

hiperenlace al blog de dicha asignatura, titulado “Club de Lectura de Literatura infantil 

y juvenil”, como veremos en la explotación didáctica.  

 Uno por las posibilidades de las TIC con el alumnado más joven y otro para 

empezar a conocer la LIJ, fueron dos referentes recogidos en la BLIJ que marcaron el 

diseño de esta investigación. Hemos comentado en distintas ocasiones con el profesor 

Llorens García cómo en sus primeros trabajos y búsquedas en Internet sobre LIJ, más o 

menos por 2000, le sorprendía mucho la enorme variedad de páginas que encontraba 

sin ningún orden ni criterio, mientras que observaba cómo su alumnado tenía más 

facilidad en la búsqueda. Las posibilidades de la Literatura infantil e Internet nos llevan 

hacia una nueva educación lingüística y literaria: 

 

En los últimos años venimos asistiendo a la aparición de numerosas publicaciones que señalan 

las ventajas de la utilización de las TIC en la Educación. (…) Es labor del profesorado actualizarse 

en el uso de los nuevos ingenios porque aquéllos a los que nos dirigimos, aquéllos que son 

nuestros receptores, probablemente los están utilizando mucho más que nosotros. Se da una 

cierta paradoja: los estudiantes tienen más acceso a la información y a nuevas formas de 

enseñanza que de manera implícita se dan en la red, que los propios profesores en quienes 

recae esta responsabilidad. (…) Por tanto, se impone un modelo de profesor que, al margen de 

darles información, sepa guiar a sus alumnos entre toda la información que reciben y 

orientarlos en esa cultura mosaico en que viven (Llorens, 2004, pp. 95-96). 

 

 Como vemos plantea una serie de cuestiones que ya hemos desarrollado en el 

tercer capítulo, haciendo referencia a la necesidad de la integración de las TIC para 

trabajar la literatura infantil por las opciones que nos ofrece Internet.  
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V.1. 2. Descripción del área3 de Literatura Infantil y Juvenil a través de la portada 

 

 Como ya hemos visto en el desarrollo de la Cervantes Virtual, el diseño de la 

página ha ido evolucionando a lo largo de sus quince años de vida, cambiando la 

estructura y el acceso a los contenidos según estos se iban ampliando y mejorando la 

accesibilidad al usuario. La portada general se ha transformado, pero la portada de la 

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil BLIJ sigue manteniendo el formato anterior. La 

dirección directa es http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/5. Para 

acceder desde la portada actual hay que pinchar en el enlace y abrir dos menús. En la 

versión anterior el acceso es directo desde el menú de la barra lateral izquierda. Como 

vemos en la misma se denomina sección y luego tiene la abreviatura de biblioteca 

infantil. La sección de literatura infantil y juvenil respeta el diseño de la página de 

acceso principal del modelo anterior a 2010, por lo que se ha creado una confluencia 

de ambos modelos. El diseño es el siguiente: 

 

                                                           
3
 Como ya he comentado, los espacios principales de la BVMC se denominan áreas o secciones y dentro 

de ellas tenemos subsecciones y los distintos portales.  
4
 La portada indica áreas pero al entrar en cada una de ellas las direcciones nos siguen indicando 

secciones. En esta dirección encontramos la indicación /bib/ que nos informa que sigue el formato 
anterior. Antes de este cambio la dirección directa era  
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ que nos sigue redirigiendo a la portada actual. 
5
 La portada indica áreas pero al entrar en cada una de ellas las direcciones nos siguen indicando 

secciones. En esta dirección encontramos la indicación /bib/ que nos informa que sigue el formato 
anterior. Antes de este cambio la dirección directa era  
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ que nos sigue redirigiendo a la portada actual. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
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Portada de la sección Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil en abril de 2009, todavía en activo. 

  

Exceptuando el cambio del logo y la desaparición de la publicidad de la barra 

lateral derecha, ambos diseños son casi idénticos. El único cambio de relevancia es la 

aplicación de los distintos apartados. En la barra lateral izquierda aparecen las 

pestañas de acceso a los apartados principales (subsecciones) de la biblioteca. En 2014 

son las siguientes:  

 

Ilustración del apartado de presentación 

 

 

Bajo estos apartados se mantiene el acceso a los Últimos contenidos 

incorporados 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelaa22.html?co

nten=ultimoscontenidos 

 y Obras más consultadas  

 :: Presentación 

 :: Catálogo 

 :: Portales institucionales 

 :: Portales temáticos 

 :: Biblioteca de autores 

 :: Clásicos LIJ 

 :: Biblioteca encantada 

 :: Crítica e investigación 

 :: Didáctica 

 :: Enlaces 

 :: Realización 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelaa22.html?conten=ultimoscontenidos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelaa22.html?conten=ultimoscontenidos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelf9e1.html?conten=presentacion
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundoniveld6b2.html?conten=catalogo
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel91ec.html?conten=portales
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel67d5.html?conten=tematicos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=autores
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel3bdb.html?conten=didactica
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelaf51.html?conten=realizacion
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http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17  

Los datos recogidos son los específicos de esta sección, como podemos ver en 

la definición de ambas direcciones6. 

 Bajo estos enlaces, en esta columna aparecen Noticias y Suscripción al Boletín, 

pero nos dirigen directamente al blog general de la BVMC del que hablaré en este 

mismo capítulo. Anteriormente enlazaban al Boletín general de noticias de la BVMC. 

Durante una época hubo incluso un Boletín de LIJ, pero ahora solamente es accesible 

en Archive.org. Las Noticias de LIJ fueron lanzadas en noviembre de 2002 y pronto 

hubo más de dos mil suscritos. 

Noticia del 31 de octubre 2003 a través de Archive.org. 

 

En el centro de la portada, bajo la barra que indica en qué área de la biblioteca 

estamos, se recoge solamente una ilustración y unas breves palabras de introducción a 

la biblioteca. Dicen así:  

 

La Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil contiene un catálogo virtual de autores 

españoles e hispanoamericanos de obras infantiles y juveniles, revistas, cuentos, bibliotecas 

de autor, fonoteca de obras clásicas, talleres, enlaces institucionales... dirigido al mundo de la 

educación, edición, formación e investigación. 

  

En la barra derecha se mantiene la estructura anterior de la biblioteca, primero con 

el acceso al Catálogo general, luego con el Buscador. Ambas opciones nos dirigen 
                                                           
6
 Por desgracia, los apartados se han abandonado, puesto que el de últimos contenidos solamente tiene 

información hasta febrero de 2011 y el de obras más consultadas, una información muy interesante, 
también está desactualizado.  
 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17
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siempre a toda la información de la Cervantes Virtual. En cambio, después 

encontramos una barra con las siete opciones instrumentales enfocadas al 

investigador o al docente, que facilitan la búsqueda de información7: 

 :: Estudios  

 :: Fonoteca  

 :: Imágenes  

 :: Videoteca  

 :: Hemeroteca  

 :: Ediciones facsímiles  

 :: Tesis doctorales 

 

Estas opciones recogen información específica de la BLIJ, como se observa en la 

siguiente dirección,  

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=estudio

s, que nos lleva a los Estudios de la sección de biblioteca de infantil, un segundo nivel 

dentro de la Cervantes Virtual. Dicho espacio, como vemos, incluye más títulos que el 

apartado Crítica e investigación. 

 En la actualidad han desaparecido los banner de publicidad de la barra derecha 

y del cuerpo superior de la portada.  El cuadro de acceso principal se completa con el 

mismo formato de la portada anterior. En la izquierda un acceso al Mapa del sitio 

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=mapaw

eb de toda la sección, indicado en dos columnas que recoge toda la estructura descrita 

y al lado la traducción al inglés. Luego se indica el encargado del mantenimiento de la 

página: El Taller Digital y dos accesos al Marco legal y la Accesibilidad8 que son 

comunes a toda la biblioteca. También incluye una marca de copyright de la Fundación 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Por último, en el fondo de la columna derecha 

se incluye una acceso a la ficha catalográfica de la biblioteca que incluye el nombre del 

director Ramón F. Llorens García9. Es importante destacar que la mayoría10 de las 

                                                           
7
 Esta barra que distribuía la información general del área bajo otros criterios es fundamental para 

demostrar el interés académico de la página. Con la transición de portadas en 2010 ha sido una de las 
principales pérdidas. 
8
 En 2014 este enlace ha sido sustituido por información sobre la “Política de Cookies” de la web. 

9
 Ficha BLIJ http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9955 Hasta 2011 incluía también la 

subdirección de Susana Pardo. 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=estudios
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=imagenes
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=videoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=hemeroteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=facsimil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tesis
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=estudios
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=estudios
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=mapaweb
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=mapaweb
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9955
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secciones y portales de la biblioteca, al igual que las obras incluidas tienen su ficha 

para poder ser correctamente catalogadas en su buscador interno. Además se incluye 

el acceso al correo de la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil que hace alusión al 

nombre con el que se denominó en un principio: Portal Platero portal-

platero@cervantesvirtual.com.  

 

 

Ficha catalográfica de la web 

de la Biblioteca de Literatura 

Infantil y Juvenil hasta 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.1.3. De Portal Platero a una sección propia 

 

 Antes de profundizar en la información recogida en la BLIJ y sus posibilidades, 

debemos hacer un poco de historia para conocer los orígenes y el desarrollo de esta 

importante sección de la Cervantes Virtual y web fundamental para el desarrollo de la 

LIJ en Internet. Según la información que se recogía en la página general de la 

Biblioteca a través de sus Memorias Anuales11, la sección de la Biblioteca de Literatura 

Infantil y Juvenil se inauguró durante el curso 2000-2001. Más concretamente el portal 

                                                                                                                                                                          
10

 Por desgracia hay algunos portales y espacios, como muchas de las bibliotecas de autor iniciales, que 
no tienen dicha ficha, que incluye información fundamental como la fecha de creación o la persona 
responsable.  
11

 http://www.cervantesvirtual.com/informacion/memorias.jsp (no activo).  

mailto:portal-platero@cervantesvirtual.com
mailto:portal-platero@cervantesvirtual.com
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se presentó el 21 de febrero de 2001 como así se recogía en el Boletín de noticias12 de 

ese mes:  

 

 

Presentación de la BLIJ en la sección de noticias. 21 de febrero de 2001 

 

Dentro de la Memoria 2000-2000113, dividida en los siguientes apartados 

Servicios, Secciones, Convenios y acuerdos de Colaboración, Portales de nueva creación, 

Dossier de Prensa y Difusión de la Biblioteca Virtual encontramos la siguiente noticia en 

el enlace referido a Portales: 

 

La Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil se dirige, por un lado, a todas las personas 

implicadas en el proceso educativo: alumnos, docentes, padres y bibliotecarios; por otro, a 

investigadores y personas interesadas en la recuperación de la literatura infantil española e 

hispanoamericana. 

Se cuenta, fundamentalmente, con el acceso a colecciones particulares y al Fondo Antiguo 

"Carmen Bravo-Villasante" de la Universidad de Castilla-La Mancha. De manera simultánea se 

están digitalizando obras actuales que han sido cedidas generosamente por sus autores.  

 

 La información recogida define a la Biblioteca como “Portal”14 y es así como 

nació. En un principio se le denominó “Portal Platero” y mucha de la bibliografía 

                                                           
12

 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveNoticias?anyo=2001&mes=2&quincena=0 (no activo) 
13

 http://www.cervantesvirtual.com/informacion/2001/portales.jsp (No activo) 
14

 La BLIJ se recogía en primer lugar como Portal y se incluía en el listado de las nuevas e importantes 
propuestas de ese curso de la biblioteca. Durante ese curso también se inauguraron el portal de 
Venezuela http://www.cervantesvirtual.com/portal/venezuela/, el portal de la Biblioteca Nacional de la 
República Argentina http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNA/,  
el portal de Literatura Paraguaya  http://www.cervantesvirtual.com/portal/paraguay/,  
el portal de Literatura Gauchesca http://www.cervantesvirtual.com/portal/gauchesca/,  
el portal de Historia y Crítica del Cine Español-Luis García Berlanga  
http://www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/,  
el portal de Investigaciones Geográficas, http://www.cervantesvirtual.com/portal/IIGG/,  

http://www.cervantesvirtual.com/portal/venezuela/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNA/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/paraguay/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/gauchesca/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/LGB/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/IIGG/
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generada a lo largo de los años lleva esa denominación. Además como hemos visto el 

correo que incluye es el de portal-platero@cervantesvirtual.com. Es importante 

destacar que lo que nació como Portal se ha convertido en uno de los activos más 

importantes de la Cervantes Virtual, con múltiples entradas y numerosos proyectos 

que iremos describiendo a lo largo de esta parte de nuestro estudio. En la ficha 

anterior hemos visto como la fecha de creación que señala es 2003 que sería la 

creación de la sección específica, mientras que la noticia que indica febrero de 2001 

nos informa de la inauguración del Portal Platero. Ramón F. Llorens (2003a) presenta 

sus características de la siguiente manera: 

 

La Biblioteca Virtual sistematiza la información que se puede hallar en la Red sobre literatura y 

sobre literatura infantil. Entre las numerosas aportaciones de la Red debemos destacar el 

carácter innovador. Carácter que conlleva la convivencia de páginas elaboradas con unos 

contenidos rigurosos y de manera sofisticada con páginas caseras en las que hallamos 

presentaciones no demasiado afortunadas pero que pueden ocultar unos contenidos tan 

rigurosos como las páginas oficiales. Debemos proponer de manera conjunta una serie de 

pautas de selección de la información y la creación de unos bloques temáticos que los/nos 

orienten. Internet se basa en la libertad de los contenidos y, por tanto deberemos conocerlos y 

seleccionarlos. Su carácter innovado convierte Internet en lo que Aguirre ha denominado un 

espacio proteico, siempre sometido a constantes cambios (Llorens, 2003a, p. 150).  

 

Se puede afirmar que el curso 2000-2001 fue uno de los grandes momentos de 

asentamiento y confirmación del éxito de la biblioteca. Muchos de esos pequeños 

proyectos se convirtieron en grandes macroportales como ha sucedido con la 

Biblioteca de Historia o la Biblioteca de Signos. Si seguimos los enlaces veremos que 

muchos se han convertido en secciones o propuestas independientes como la sección 

de Primera Vista. Por otro lado, muchos de los portales de ese año dedicados a resaltar 

el interés hispanoamericano de la biblioteca, se integraron en la gran Biblioteca 

Americana. Todos esos magníficos portales formaron parte de esa gran apuesta de los 

creadores de la biblioteca que defendieron la necesidad de incluir textos 

hispanoamericanos junto con los clásicos españoles. 

                                                                                                                                                                          
la propuesta de Primera Vista http://www.primeravistalibros.com/  
y la Biblioteca de Signos http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/  
y la Biblioteca de Historia http://www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/.  

mailto:portal-platero@cervantesvirtual.com
http://www.primeravistalibros.com/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/
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 Esta vocación americana de la BVMC me sirve para recordar uno de los 

principales reconocimientos que recibió el proyecto en sus inicios, donde además se 

refleja la importancia del lector infantil y juvenil. Humberto López Morales, secretario 

de las Academias de la Lengua hispanoamericanas fue nombrado Doctor Honoris 

Causa por la Universidad de Alicante en el año 2000. En su discurso de investidura 

encontramos el siguiente relato: 

 

León, Nicaragua. Febrero de 2000. De pronto, quedé frente a frente a unos ojos tristísimos de 

los que salían impresionantes lágrimas de mármol. Aquel león, símbolo de la ciudad, inmóvil en 

su piedra, yacía acongojado, sabedor como era de que guardaba los restos mortales de Rubén 

Darío, del preclaro Rubén. Mi ilustre anfitrión mencionaba fechas, nombres, detalles, que yo 

solo oía a veces, prendado como estaba de aquella mirada, normalmente fiera y ahora vencida 

por el dolor. Seguí contemplando la escultura mientras me lo permitió mi camino por aquel 

bosque de columnas sobrias y corpulentas de una espléndida catedral, digna de alguna gran 

ciudad virreinal. Las personas que me acompañaban se dispersaron momentáneamente, según 

nos acercábamos a la puerta principal. Yo también me detuve ante una deslumbrante talla 

barroca. Contemplaba el manto de aquella virgen desconocida para mí, cuando escuché a mis 

espaldas una voz muy dulce que me decía: «Es muy lindo que esté usted aquí con nosotros». 

Nos intercambiamos sonrisas y alguna que otra palabra de cortesía. Era una chica joven de 

rasgos indígenas, que llevaba unas gafas minúsculas. A los pocos minutos me confesó su 

agradecimiento a los españoles: ella, una estudiante pobre de una pobre ciudad de provincia, 

situada en el corazón de la América Central, tenía acceso a muchísimos libros, «que ni siquiera 

podían conseguirse en Managua» —insistía—, gracias a la Biblioteca Virtual de la Universidad 

de Alicante. Las palabras de aquella chica me emocionaron aún más que la imagen del dolorido 

león de la tumba de Rubén. A pesar de que todavía no había recibido yo la honrosa distinción 

de ser incorporado a este claustro, sentí orgullo de ese espléndido proyecto de esta 

Universidad, que ya es también mía, y gratitud sin límites ante una auténtica obra de cultura y 

de humanidad. Sumo mi voz a la de aquella joven nicaragüense para agradecer a usted, Sr. 

Rector Magnífico, ese impagable regalo que hace a nuestras gentes del otro lado del Atlántico 

(Rovira Soler, 2001a).  

 

No sabemos si la historia es cierta o es una fábula del profesor López Morales 

pero en ella destaca la importancia de la BVMC en sus inicios. La BLIJ no existía todavía 

en esta etapa pero la joven protagonista anticipa la necesidad de crear una sección de 

literatura infantil y juvenil. Aunque predominen los fondos españoles, en la BLIJ 
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también se ha mantenido esta vocación internacional recogiendo el trabajo de autoras 

hispanoamericanas. Incluso en una de las primeras aproximaciones a las posibilidades 

de las bibliotecas virtuales y al portal Platero, Llorens García (2003a, pp. 153-155) 

propone la explotación del poema Dactilógrafo de Mario Benedetti, recogido en la 

Cervantes Virtual. 

 La primera portada, que recogemos a continuación nos ofrece solamente 

cuatro espacios principales: Biblioteca de Autor, Biblioteca de Enlaces, Talleres y 

Propuestas y CEPLI, junto con la Presentación y el Catálogo.  

 

 

Primera Portada de la BLIJ, Con el Nombre de Portal Platero. 2001. A través de Archive.org. 

  

Las páginas dedicadas a los autores, uno de los portales centrales de toda la 

BLIJ, han seguido creciendo, convirtiéndose en espacios de referencia académica. El 

apartado de enlaces ha ido cambiando en distintas ocasiones para acercarnos a otros 

espacios en la red. Por desgracia la sección de Talleres y Propuestas no es accesible en 

la web actual, aunque era una clara oferta didáctica como señalan Ibáñez Quintana y 

Oca Lozano (2005): 

 

Talleres. Propuestas http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/taller.shtml nos 

proporciona las “Guías de Lectura” de las novelas Historia de una gaviota y del gato que le 
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enseñó a volar de Luis Sepúlveda, El bandido Saltodemata de Otfried Preussler, y Manolito 

Gafotas de Elvira Lindo; de varios poemas de Gloria Fuertes y de Ángela Figuera; y de la obra Yo 

leo, tú lees, él lee (Libros para todos). 

 

O Llorens recordando incluso que muchos de los materiales provienen del CEPLI 

y que a este apartado correspondía una dirección de correo donde se usa 

directamente la abreviatura BLIJ y su objetivo era ofrecer actividades específicas: 

 

Talleres (taller.blij@ua.es). Espacio dedicado los docentes. Solo con sus propuestas didácticas a 

partir de las obras que albergue nuestra Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil 

podemos consolidar las bibliotecas de aula (Llorens, 2003a, p. 153).  

 

 El Centro de Estudios y Promoción del Libro Infantil, CEPLI, de la Universidad de 

Castilla la Mancha, del que hablaré en el siguiente capítulo aparecía en la portada 

original de la BLIJ ya que su labor ha sido fundamental para su desarrollo. El fondo 

inicial con el que partió el portal Platero también fue muy reducido como vemos a 

través de Archive.org: 

 

Obras anónimas:   

 El trovador de la niñez : colección de composiciones en verso para ejercitarse los niños en 

la lectura de poesías / ordenada por Pilar Pascual de Sanjuan.  

Autores:   

 Asensi, Julia de  

o Las Estaciones : cuentos para niños y niñas.  

 Caballero, Fernán (1796-1877)  

o La mitología contada a los niños e historia de los grandes hombres de la Grecia. 

 
 Calleja, Saturnino (1855-1915)  

o Historia de Antoñito o Un niño modelo.  

 Coloma, Luis (1851-1914)  

o Cuentos para niños / por el P.Luis Coloma de la compañía de Jesús.  

o Pelusa : cuento infantil / por el P.Luis Coloma.  

 Curso de Literatura Infantil (1º, 1998, Monóvar)  

o Literatura infantil y lectura en el fin de siglo : (1898-1998) / Jaime García 
Padrino... [et al] ; edición de Ramón F. Llorens García.  

 Curso de Literatura Infantil (2º, 1999, Monóvar, Elda, Novelda)  

o Literatura infantil en la escuela / Antonio Mendoza Fillola ...[et al] ; edición de 
Ramón F. Llorens García.  

javascript:cargar('platero/373600621861840246061437/')
javascript:cargar('platero/373600621861840246061437/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4153&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3523&portal=17
javascript:cargar('platero/066211676617065821273520/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4212&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=111&portal=17
javascript:cargar('platero/348670484161510772765102/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4156&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4156&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3502&portal=17
javascript:cargar('platero/583376293465390803125147/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4165&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=127&portal=17
javascript:cargar('platero/396999301154629174851350/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4155&portal=17
javascript:cargar('platero/561781477647408521674225/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4164&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3573&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/proceso_correc.shtml?portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4372&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3570&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/proceso_correc.shtml?portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4371&portal=17
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 Frontaura, Carlos (1834-1910)  

o Cuadros y semblanzas infantiles en prosa y verso.  

 Gómez, Juan Clemente (1948-)  

o Cuatro palabras / texto de Juan Clemente Gómez.  

 Marinello, Manuel  

o Magín el aventurero / por D.Manuel Marinel·lo.  

 Morales, Eloísa  

o Flores campestres : narraciones.  

 Muñoz Escámez, José  

o El palacio de las ilusiones.  

 Ortega Munilla, José (1856-1922)  

o Los tres sorianitos / por J.Ortega Munilla ; ilustraciones de Antequera Azpiri. 

 
 Ossorio y Bernard, Manuel (1839-1904)  

o Lágrimas : juguete infantil en un acto / original de Manuel Ossorio y Bernard.  

o Poemas infantiles / Manuel Osorio y Bernard.  

 Pascual de Sanjuán, Pilar (1827-1899)  

o Noches de estío : cuentos para niños y niñas.  

 Pérez Nieva, Alfonso (1859-1931)  

o Lobito.  

 Pi y Arsuaga, Francisco  

o La tragedia de Sagunto : cuadro trágico histórico en verso / original de Francisco 
Pi y Arsuaga.  

 Schmid, Christoph von (1768-1854)  

o Fridolin el bueno y Thierry el malo / por Cristóbal Schmid ; ilustraciones de 
J.Ortega Hernández.  

 Solana Pérez, Lucía  

o Nanas y poemas : (versos para antes y después de nacer).  

 
Presentación        Catálogo        Biblioteca de Autor        Biblioteca de Enlaces        Foro 

 

Primer Catálogo de la BLIJ Abril 2001 recuperado a través de archive 

 

El mismo Llorens (2003a, pp. 150-152) en uno de los primeros análisis del portal 

nos describe los servicios y contenidos del Portal Platero que recogía páginas sobre 

autores, obras, publicaciones periódicas de LIJ (las primeras fueron Babar y la revista 

del siglo XIX Los niños a las que siguieron Amigos del Libro, Peonza y Puertas a la 

Lectura), instituciones colaboradoras como el CEPLI y enlaces a otros espacios en 

Internet. Además, nos plantea una “segunda fase” que incorporaría progresivamente 

otros recursos: 

 Biblioteca de autor (colección de recursos multimedia asociados a los autores contemporáneos 

http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3501&portal=17
javascript:cargar('platero/371902227697173626681435/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4152&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3748&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/proceso_correc.shtml?portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5061&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3524&portal=17
javascript:cargar('platero/046741158359629199674800/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4213&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3508&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/proceso_correc.shtml?portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4190&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3522&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/proceso_correc.shtml?portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4210&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=14&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/proceso_correc.shtml?portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4216&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4216&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3510&portal=17
javascript:cargar('platero/848828570862510041844602/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4191&portal=17
javascript:cargar('platero/045665296776391033314009/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4211&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3500&portal=17
javascript:cargar('platero/400340828416515706267864/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4157&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3515&portal=17
javascript:cargar('platero/043829949154069278553607/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4208&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3514&portal=17
javascript:cargar('platero/041748188082062562541805/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4205&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=1797&portal=17
javascript:cargar('platero/594941822852959746372858/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4166&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3659&portal=17
javascript:cargar('platero/150864751150409379505014/')
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4586&portal=17
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/portal/Platero/presentacion.shtml
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/portal/Platero/catalogo.shtml
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/portal/Platero/autor.shtml
http://web.archive.org/web/20010430134705/http:/cervantesvirtual.com/portal/Platero/enlaces.shtml
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 Bibliotecas de ilustradores 

 Tesis doctorales 

 Catálogos de textos teatrales 

 Revistas dedicadas a la Promoción de la lectura y a la Literatura Infantil.  

 Portales de Asociaciones de España y América Latina dedicadas a la Promoción de la lectura y a 

la Literatura Infantil. 

 Actas de congresos, cursos y seminarios 

 Biblioteca de Enlaces 

 Biblioteca Encantada 

 

Esa segunda fase se cumplió con satisfacción y encontramos estos materiales 

junto a otros proyectos que se han desarrollado a lo largo de más de diez años. Desde 

su creación, han sido múltiples las reseñas en distintas revistas y referencias en 

Internet que la reconocían como un espacio fundamental. Ramón F. Llorens hace para 

la sección “Centros de documentación e investigación” de la revista Lenguaje y Textos 

de la Sociedad de Didáctica de la Lengua y la Literatura en 2007 (pp. 281-284) una 

completa revisión de la evolución desde los inicios de la BLIJ hasta ese momento, 

configurado como un espacio central para la investigación de la LIJ en Internet.  

 La web Educacontic incluye la BLIJ en su primera entrada dedicada a la LIJ en 

Internet publicada por Mario Aller el 20 de julio de 2010  

http://www.educacontic.es/blog/literatura-infantil-y-juvenil-en-la-red: 

 

Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil: Está integrada en la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes, de la que forma parte. Es todo un referente, y “contiene un catálogo virtual de 

autores españoles e hispanoamericanos de obras infantiles y juveniles, revistas, cuentos, 

bibliotecas de autor, fonoteca de obras clásicas, talleres, enlaces institucionales... dirigido al 

mundo de la educación, edición, formación e investigación”. En la misma Biblioteca Virtual 

tenemos otro sitio muy interesante: Literatura Popular de Tradición Infantil, dirigido por Pedro 

Cerrillo. 

 

 Aunque esta es una entrada breve y con un criterio de selección algo confuso, 

todos los materiales de LIJ son de excelente calidad y tienen una repercusión 

inmediata con los docentes interesados por el uso de las TIC como vemos en los 

distintos comentarios que ofrece la entrada.  

http://www.educacontic.es/blog/literatura-infantil-y-juvenil-en-la-red
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/platero/portal/lirica/
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Tanto por accesos como por la colaboración con otras entidades la BLIJ se 

convirtió pronto en un proyecto mucho mayor, con cantidad de nuevos contenidos y 

recursos. El portal pasó a sección (o área) y desde 2009 encontramos la siguiente 

presentación:  

 

Presentación 

Si de algo ha carecido la literatura infantil española y latinoamericana desde sus orígenes es de una fácil 

consulta de sus textos y, por lo tanto, de la divulgación necesaria para el conocimiento de las obras y de 

los autores que configuran su historia literaria. La dificultad de acceso había impedido que algunas de 

sus obras pudieran trabajarse como materiales válidos en los distintos niveles educativos actuales o en 

las bibliotecas. Esa inaccesibilidad a gran parte de los textos y a los autores de la literatura infantil y 

juvenil española y latinoamericana llevó a la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil a plantearse 

desde sus comienzos la divulgación de las obras que resultaban de difícil acceso cuyos receptores 

específicos eran los niños y los jóvenes y la recuperación de autores que formando parte de la historia 

literaria eran desconocidos o estaban olvidados. De este modo, la Biblioteca de Literatura Infantil y 

Juvenil contribuía a divulgar un fondo histórico parcialmente conocido que podía servir para delimitar 

el campo de estudio de la Literatura Infantil y Juvenil, y al tiempo para poder contar con un material 

con el que poder establecer los contactos del niño y del joven con la lectura a partir de obras de 

nuestra historia literaria: desde los autores románticos, costumbristas o realistas del siglo XIX hasta los 

textos de narradores, dramaturgos o poetas actuales, desde los textos de Fernán Caballero, Coloma o 

de Julia de Asensi a los de Nicolás Guillén o Gloria Fuertes. 

La Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil, sin limitarse a la digitalización de obras que continúa, va 

ampliando su página con documentos textuales y audiovisuales, con las últimas aportaciones de 

investigadores y creadores, escritores e ilustradores, con recursos como las bibliotecas de autor, las 

bibliotecas de ilustradores, la biblioteca encantada con textos de niños y jóvenes, las revistas dedicadas 

a la promoción de la lectura y la literatura infantil, los portales de instituciones y asociaciones 

españolas y latinoamericanas, las actas de congresos y seminarios.  

Gracias a la colaboración de todos ellos, investigadores, críticos y creadores, de instituciones y de 

revistas que han puesto a su disposición colecciones, obras, artículos y otros documentos textuales y 

audiovisuales es posible la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil. Y gracias, sobre todo, a los lectores 

que desde el comienzo le dieron la voz y la palabra.  

Presentación del Director de la BLIJ Ramón F. Llorens García 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelf9e1.html?conten=presentacio

n  

 El fondo de obras de LIJ se ha ido ampliando a lo largo de los años y aunque 

tenga varios apartados cuidados por los especialistas de todo el mundo, el principal 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelf9e1.html?conten=presentacion
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelf9e1.html?conten=presentacion
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éxito de este portal es la recuperación del fondo Carmen Bravo-Villansante del CEPLI y 

otras aportaciones como la biblioteca particular del profesor Jaime García Padrino o la 

Biblioteca Nacional. Este portal nos permite acceder a las obras a través de la pantalla, 

tanto para el disfrute de los jóvenes lectores como para los investigadores. Como nos 

recuerda José Antonio Millán al hablarnos de los accesos a la BVMC:  

 

Los valores altos que arroja la lectura íntegra y en pantalla indican un uso establecido del 

ordenador como el dispositivo de lectura más común. La gran frecuentación de la novela y el 

hecho de que haya un amplio segmento que declara un uso de ocio avalan una utilización 

desprejuiciada y cómoda de los medios digitales (Millán, 2008, p. 303).  

 

 

V.1.4. Un antecedente: Planeta de Cristal y el enfoque didáctico 

 

 Incluso podemos remontarnos más atrás para mostrar el nacimiento del 

proyecto. La primera referencia bibliográfica que encontramos sobre la BLIJ, anterior a 

la inauguración del portal, es dentro del Proyecto Planeta de Cristal. Entre el 18 y 21 de 

enero de 2001 tuvo lugar en Madrid el Primer Congreso Internacional de Educared15.  

 La web de Educared http://www.educared.net/ patrocinada por Telefónica es 

uno de los mayores portales educativos en lengua española. En ella participan desde 

proyectos institucionales a aportaciones individuales, sus intereses están abiertos a 

todas las etapas y campos de la educación y tiene versiones específicas para España, 

Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Brasil. En este Primer Congreso nos 

encontramos con la siguiente propuesta: “La construcción de un portal educativo en la 

Universidad de Alicante: Planeta de Cristal”16. En este artículo se desarrollan los 

intereses de la Universidad d Alicante durante aquellos años para introducir las nuevas 

tecnologías en la educación y se presentan las distintas propuestas incluidas en el 

Portal “Planeta de Cristal”:  

                                                           
15

 http://www.educared.net/congresoi/htm/congreso-i/informacion.htm (No activo) 
16

 Inmaculada Caruana Ortuño, Rafael González Gosálbez y Francisco Fernández Carrasco (2001) 
http://www.educared.net/congresoi/PDF/congreso-i/Cx10planeta.PDF (No activo) 

http://www.educared.net/
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-microC@MPUS era “una potente herramienta educativa basada en la web 

(http://mmlab.ua.es/es/proyectos/microC@MPUS)17 que, en la actualidad, ya se está 

utilizando en ámbitos universitarios y para impartir másters y ciberaulas”. Dicho 

proyecto formaba parte de las propuestas desarrolladas en la Universidad de Alicante 

a través de su “Laboratorio Multimedia” (http://mmlab.ua.es/es), uno de los centros 

pioneros en nuevas tecnologías y educación en la universidad española. Dicho 

proyecto quería introducir las herramientas del Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante en distintos ámbitos educativos. Debemos destacar que si realizamos una 

búsqueda general, veremos que muchos Campus y Proyectos de Docencia Virtual de 

Hispanoamérica tienen todavía el copyright del Laboratorio Multimedia. 

El Proyecto TEDDI (TEcnología y Desarrollo en la eDucación Infantil 

http://www.teddi.ua.es), patrocinado también por Retevisión, estaba claramente 

enfocado a la educación de los más pequeños. La descripción según la página del 

grupo de investigación en Universia es: 

 

Los objetivos del proyecto son: Provocar una ruptura con las corrientes tradicionales de la 

enseñanza en relación a la tecnología, utilizando la tecnología como herramienta para 

conseguir fines y no como fin en sí misma. Fomentar el uso de herramientas tecnológicas 

distintas del ordenador para poder así encontrar el lado más humanista del trabajo con 

tecnología, integrando el componente artístico.  

 

                                                           
17

 En la actualidad dichos enlaces no son funcionales y solamente podemos obtener información a través 
de búsquedas específicas con archive.org. Podemos repasar alguna información de sus proyectos a 
través de las memorias de la Universidad de Alicante  
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/1999_00/08nuevas_tecnologias/080200laboratorio_mul
timedia/memorialab.htm  

http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/1999_00/08nuevas_tecnologias/080200laboratorio_multimedia/memorialab.htm
http://www.ua.es/secretaria.gral/es/memoria/1999_00/08nuevas_tecnologias/080200laboratorio_multimedia/memorialab.htm
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Portada de TEDDI http://web.archive.org/web/20041025095659/www.teddi.ua.es/teddi.asp  

 

Dicho proyecto tuvo varias propuestas y a través de él se convocaron varias 

Jornadas de Tecnología Educativa y visitas de escolares a la Universidad de Alicante 

para practicar con las nuevas tecnologías. Sin embargo, el proyecto fue abandonado en 

2008. Relacionado con él se incluía la tercera propuesta, “Baúl de los Ingenios”, que 

trataba de acercar Internet y la informática a las aulas de infantil a través del 

alumnado del Practicum. Era un proyecto dentro del ya citado Laboratorio Multimedia 

y en su definición dice: 

 

Este proyecto es una unidad didáctica elaborada conjuntamente por el equipo de profesores y 

profesoras que impartían el "Practicum" de la Especialidad de Educación Infantil en 1997, y que 

se puso a prueba por profesores experimentados durante los años siguientes.  

La secuencia de actividades y preguntas que se presentan es un material de trabajo para 

preparar la intervención de futuros maestros en fase de prácticas y puede ser, también utilizada 

en el desarrollo de distintas asignaturas de la especialidad como un ejemplo del cual su tiene 

una información detallada.   

Entre y disfrute viendo cómo los niños de 5 a 7 años aprenden Ciencia…
18

. 

 

 Encontramos también referencias a una posible sección de Literatura Infantil y 

Juvenil dentro de la BVMC como centro del “Planeta de Cristal”, coordinado por Rafael 

                                                           
18

 Presentación de “El baúl de los ingenios”, a través de Archive.org  
http://web.archive.org/web/20010624233748/mmlab.ua.es/es/proyectos/cienciesinfantil/default.htm  

http://web.archive.org/web/20041025095659/www.teddi.ua.es/teddi.asp
http://web.archive.org/web/20010624233748/mmlab.ua.es/es/proyectos/cienciesinfantil/default.htm
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González Gosálbez, una persona que ha estado ligada a los múltiples proyectos de la 

BVMC y su fundación desde su creación: 

 

El objetivo principal de la Biblioteca Virtual de Literatura Infantil y Juvenil es el de convertirse 

en un gran fondo que ofrezca la posibilidad de consultar volúmenes clásicos de difícil acceso 

(que ya no están en los catálogos de las editoriales) y también los textos de autores 

contemporáneos que nos autoricen a mostrar sus obras en nuestra biblioteca. Ésta iría dirigida 

tanto a niños y jóvenes, alumnos de los centros educativos, como a los maestros y profesores 

que podrían utilizar estas lecturas en su trabajo docente, y también –por qué no- a los padres 

para que vuelvan a implicarse en la cadena instructiva aunque sólo sea, al modo tradicional 

pero utilizando las nuevas tecnologías, leyendo los libros de nuestra biblioteca a sus hijos. 

 

 El artículo nos presenta casi todos los apartados, bibliotecas y especialistas que 

aparecerán en la BLIJ en su creación, destacando incluso en número de obras 

(cuatrocientas) que se quieren digitalizar del fondo Carmen Bravo-Villasante. Sin 

embargo, destaca que todavía no se utilice en ningún momento el término “Portal 

Platero”. 

 De estos proyectos digitales de la Universidad de Alicante a comienzos del siglo 

XXI, solamente ha perdurado la BLIJ, demostrando la relevancia y calidad de los 

materiales que han permitido un éxito ininterrumpido.  

 

 

V.2. Descripción de apartados 

 

V.2.1 Portales Institucionales y Portales Temáticos 

 

 Un elemento que nos confirma el cambio de nivel entre “Portal Platero” y 

“Área de Literatura Infantil y Juvenil” es la riqueza que incluye en su apartado de 

“Portales”. Encontramos dos tipos: 
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Portales Institucionales 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel91ec.html?co

nten=portales con tres apartados: 

ASSITEJ-España 

Portal dedicado a ASSITEJ-España, Asociación de Teatro para la 
Infancia y la Juventud, dedicada a promover el desarrollo del teatro para niños y jóvenes. 
Creada en 1964 y miembro de ASSITEJ Internacional. Este espacio recoge toda la producción 
de la Asociación en su labor editorial: textos teatrales, boletines, actas de congresos, así como 
la producción teatral de muchos de los autores asociados. 

CEPLI 

Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura 
Infantil 

Universidad de Extremadura. Seminario Interfacultativo de Lectura 

Espacio dedicado al Seminario Interfacultativo de Lectura (SIL) de la 
Universidad de Extremadura cuyo cometido básico es la difusión, a nivel internacional, de la 
lectura y escritura dentro y fuera del ámbito universitario. Incluye la revista Puertas a la 
lectura así como enlaces de interés y un catálogo de obras, exposiciones, congresos y demás 
eventos culturales relacionados con el mundo lector. 
 

ASSITEJ 

 Aunque el orden de presentación es alfabético, nos encontramos ante distintos 

periodos de la BLIJ. La incorporación del fondo ASSITEJ-España, Asociación de Teatro 

para la Infancia y la Juventud es bastante reciente y así lo vemos en el diseño19 de la 

página. En él encontramos los siguientes apartados:  

Presentación |Catálogo |Estudios Hemeroteca ASSITEJ Internacional Enlaces 
  

Es un portal que recoge la labor que dicha asociación internacional lleva 

haciendo durante cincuenta años. El catálogo es muy completo, dividido en Textos 

teatrales y Actas. El apartado de Hemeroteca es muy rico e incluye el Boletín de la 

                                                           
19

 Su ficha nos indica que es de 2012 http://www.cervantesvirtual.com/obra/asociacion-de-teatro-para-
la-infancia-y-la-juventud-assitej-espana/ Sin embargo hay muchos portales “clásicos” que también están 
cambiando su formato por lo que no siempre será un indicio para datar los distintos apartados.  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel91ec.html?conten=portales
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel91ec.html?conten=portales
http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index6f04.html?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/unex/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/presentacion/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/catalogo_titulos/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/catalogo_estudios_titulos/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/assitej_internacional/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/enlaces/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/asociacion-de-teatro-para-la-infancia-y-la-juventud-assitej-espana/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/asociacion-de-teatro-para-la-infancia-y-la-juventud-assitej-espana/
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AETIJ y el Boletín Iberoamericano, ambos catalogados también en la Hemeroteca de la 

BLIJ: 

 Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infancia y la Juventud [Publicaciones 
periódicas].Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Boletín Informativo de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud 
[Publicaciones periódicas]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 

Sin embargo, la sección de Estudios es muy breve y no está incluida en la 

general de la BLIJ. El apartado de Enlaces está muy cuidado e incluye: Centros ASSITEJ 

Internacionales en Iberoamérica; C. de Documentación Teatral; C. de formación; C. 

Dramáticos para la Infancia; Compañías de teatro, danza y títeres; Congresos y 

encuentros; Redes Artísticas; y Webs de interés en la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes. Igualmente, la mayoría de estos vínculos electrónicos no aparecen en la 

sección general de la BLIJ. Es un portal muy rico, apto para cualquier investigación 

sobre el Teatro Infantil y Juvenil.  

 

CEPLI 

 El Portal del CEPLI (Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura 

Infantil) recoge la estrecha colaboración que la BLIJ siempre ha tenido con esta 

institución, siendo una parte fundamental del proyecto, como veremos a través de la 

digitalización del fondo clásico y los portales temáticos que comentaremos a 

continuación. Tiene los siguientes apartados: 

 Presentación   

 Catálogo 

 Publicaciones 

 Fondo Carmen Bravo-Villasante 

 Guías de Lectura 

 Boletín Leer por leer 
 

A través del Catálogo accedemos a más de sesenta títulos y casi cincuenta 

autores:http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/psegundoni

vel_cepli_cat6f04.html?seccion=bibinfantil. Todos son autores clásicos de la LIJ 

española y este portal demuestra el interés por la preservación y difusión del fondo 

documental de la literatura española, uno de los objetivos tratados en el capítulo 

anterior. A través de este acuerdo de digitalización también accederemos a ejemplares 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44675&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44675&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.uclm.es/cepli/v2/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_cat6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=pubnov
http://www.biblioteca.uclm.es/
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400gui00
http://www.uclm.es/cepli/v2/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_cat6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_cat6f04.html?seccion=bibinfantil
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de las revistas: Museo de los niños (Madrid, 1847-1850), Los niños: revista de 

educación y recreo (Madrid, Tomos IV,V y V, 1871-1872), El camarada: semanario 

infantil ilustrado (Barcelona 1887-1891) además de la propia revista de investigación 

del CEPLI, Ocnos http://www.cervantesvirtual.com/partes/254124/ocnos-revista-de-

estudios-sobre-lectura/. En este caso quiero destacar que el proceso de digitalización 

de Ocnos parte desde 2008, respetando los periodos de embargo de aquella época 

pero ofreciéndola antes incluso que el propio CEPLI. A través de cada una de estas 

revistas podemos ver distintos sistemas de digitalización de la BLIJ: Página web en 

formato HTML, Facsímil http://www.cervantesvirtual.com/obra/museo-de-los-ninos--

6/ o descarga de PDF. 

El resto de los enlaces nos lleva directamente a la propia web del CEPLI 

http://www.uclm.es/cepli/v2/, alojada en la Universidad de Castilla La Mancha, y 

algunos enlaces nos redirigen a la portada principal del mismo, ya que la web del CEPLI 

también ha cambiado, como veremos en el siguiente capítulo. Se echa en falta un 

texto en el apartado de presentación que informara de la prolífica relación de ambas 

instituciones. 

 

SIL 

El último portal institucional es el del Seminario Interfacultativo de Lectura (SIL) 

de la Universidad de Extremadura dirigido por el profesor Eloy Martos Núñez 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/unex/index.html. El Seminario se creó en 

1996 y el portal en 2008, intentando mantener el espíritu del mismo y recoger algunos 

materiales. El diseño responde directamente a las directrices de la época y es un 

ejemplo de transición entre los dos anteriores modelos. El principal interés de este 

portal reside en la digitalización de la revista Puertas a la lectura 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/unex/include/punex_revista.html.  

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/partes/254124/ocnos-revista-de-estudios-sobre-lectura/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/254124/ocnos-revista-de-estudios-sobre-lectura/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/museo-de-los-ninos--6/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/museo-de-los-ninos--6/
http://www.uclm.es/cepli/v2/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/unex/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/unex/include/punex_revista.html
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Recoge los veintidós volúmenes entre junio de 1996 y diciembre de 2010 y los 

seis suplementos, aunque hay algún volumen20 que no nos ofrece descarga. Además, 

el proceso de digitalización es distinto a otros y al pinchar en un enlace nos lleva 

directamente a una página de descarga directa del PDF. Además de recoger 

numerosos trabajos que se preocupan por el patrimonio cultural es un espacio 

perfecto para conocer a una parte de la crítica académica entre el siglo XX y el XXI. 

Para saber más sobre la creación del SIL, la Cervantes Virtual también recoge el artículo 

“7 años del Seminario de Lectura de la UEX: 1996-2003” (Martos Núñez, 2003).  

 

Portales Temáticos 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel67d5.html?co

nten=tematicos con dos apartados: 

Literatura Popular de Tradición Infantil   

Portal ideado a partir del I Encuentro de Investigadores de Literatura 
Popular de Tradición Infantil «La palabra y la memoria», organizado por el Centro de Estudios 
de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil (CEPLI) de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Contiene un directorio de los investigadores y sus trabajos más representativos sobre 
el tema, así como una selección de cancioneros populares infantiles. 

Lírica Popular de Tradición Infantil  

Pedro César Cerrillo Torremocha dirige esta página dedicada al 
análisis y estudio de la Lírica Popular de Tradición Infantil en la que, además, se incluye una 
bibliografía y un catálogo de obras. 

 

 Posiblemente sean, junto a las Bibliotecas de Autor, los espacios que más 

supervisión académica necesitan, ya que parten de convenios de colaboración con 

distintas entidades y en ellos participan varios de los principales especialistas en LIJ de 

España. En este caso, la participación del profesor Pedro Cerrillo como máximo 

experto en la materia es fundamental, ya que ambos son espacios centrales para el 

estudio de la literatura popular y la lírica popular de tradición infantil. En este caso 

también podemos observar la evolución de la BLIJ según el diseño. El portal de Lírica 

                                                           
20

 Por ejemplo, el número extra 3 no está disponible y recoge el artículo Ramón F. Llorens García (2000).  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel67d5.html?conten=tematicos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel67d5.html?conten=tematicos
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturapopular/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/literaturapopular/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/
http://bib.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/
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Popular de Tradición Infantil presenta el formato que tenían los distintos portales y 

apartados hasta 2008. El de Literatura Popular (LPTI), más reciente, ya tiene un 

formato que responde a la organización de contenidos de la Biblioteca hasta 2010, 

pero que se sigue manteniendo en 2014. Esta evolución de los formatos permite que 

las páginas actuales (2011-2014) se puedan leer en cualquier dispositivo móvil, pero 

son todos más uniformes y quitan originalidad a cada web que antes tenía un diseño 

exclusivo.  

 

Lírica popular de tradición infantil 

El portal de Lírica Popular recoge estas cinco secciones:  
 

 

 

 

 

 

Imagen de Portada 

  

El portal nos ofrece una investigación concienzuda en torno a la Lírica Popular 

de Tradición Infantil con un amplio catálogo y una completa bibliografía. Propone una 

clasificación concreta para organizar cualquier recopilación:  

1. Nanas o canciones de cuna. 

2. Adivinanzas. 

3. Juegos mímicos. 

4. Canciones escenificadas. 

5. Oraciones. 

6. Fórmulas para echar a suertes. 

7. Burlas. 

8. Trabalenguas.  

  

Es una página con un fin didáctico claro, ya que el último enlace detalla unas 

actividades para llevar al aula. Además, tiene un espacio inactivo de “Biblioteca de 

voces y canciones” cuyo objetivo era recopilar muestras actuales y editarlas para 

ofrecerlas en modelo audio. En la última parte de este capítulo hablaré de la 

explotación didáctica que hemos hecho durante distintos años en la Universidad de 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/catalogo.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/bibliografia.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/escuela.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#nanas
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#adivinanzas
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#juegos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#canciones
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#oraciones
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#formulas
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#burlas
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml#travalenguas
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Alicante, aprovechando los materiales de esta página en las que el alumnado recogía 

muestras orales. Sería interesante recoger algún ejemplo en dicha sección inactiva. 

Aunque el planteamiento inicial de esta recopilación de la tradición popular sea a 

través de la transcripción escrita de textos orales, el desarrollo de la web nos permite 

plantear repositorios de textos orales en formato sonoro o audiovisual. Como 

comentan Llorens y Mula: “Oralidad, Literatura Infantil y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación son, por tanto, compatibles y necesarias para que las 

formas más primitivas –las orales-puedan sobrevivir en este mundo de imágenes 

vertiginosas” Llorens y Mula, 2001, p. 216).  

 

LPTI 

 El segundo portal temático amplía el concepto y recoge los trabajos del I 

Encuentro de Investigadores de Literatura Popular de Tradición Infantil La palabra y la 

memoria, organizado por el CEPLI y celebrado en Cuenca en septiembre de 2007. 

Editado a posteriori es un claro ejemplo de publicación digital de unas actas, 

aprovechando todas las posibilidades de la BLIJ. En la sección de investigadores 

podemos acceder al currículum de todos los participantes y muchos de ellos tienen 

también una ficha propia en la BLIJ porque han aportado otros trabajos. El Catálogo 

está divido en título y autores y en esta encontramos los siguientes nombres:  

 

 Aguirre, Julián; Alcázar, Ignacio del; Bastinos, Julián (1852-1918) 

 Caballero, Fernán (1796-1877). [Biblioteca de autor]; Cruellas, Sebastián 

 Freixas, Narcisa (1859-1926); López Villabrille, Fausto 

 Pelegrín, Ana (1938-2008). [Biblioteca de autor] 

 Samaniego, Félix María de (1745-1801). [ Biblioteca de autor] 

 Sancho del Castillo, Vicente; Santos Hernández, P. S.I.; Solana, Ezequiel 

 

Como vemos destacan los nombres de Ana Pelegrín, máxima especialista en 

este campo, que participó en el encuentro, y Fernán Caballero y Félix María de 

Samaniego porque tienen todos una biblioteca de autor. Sin embargo, estos dos 

últimos, figuras principales de la literatura española, no aparecen dentro del listado de 

bibliotecas de autor de la BLIJ, aunque como vemos sí hay obras que se podrían incluir 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=31407&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=14616&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4042&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=111&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/fernancaballero/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=14612&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=31416&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3943&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=5084&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=879&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/samaniego/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=31421&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3981&portal=264
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=31426&portal=264
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aquí. El apartado de Estudios recoge las aportaciones al congreso y está dividido en 

“Lírica y romancero”, “Narrativa” y “Juegos y Teatro”. También la bibliografía es muy 

completa, aunque la mayoría de las referencias no están digitalizadas.  

 En 2009 se celebró el segundo encuentro titulado Tradición y modernidad de la 

literatura oral. Homenaje a Ana Pelegrín y junto con Ramón F. Llorens presenté el 

trabajo “Tradición oral e Internet, un binomio fantástico: la transmisión de la literatura 

popular de tradición infantil en la red”, en donde partíamos de estos espacios de la 

BLIJ para llegar a los espacios de la web 2.0, siguiendo la línea de trabajo general de 

este proyecto y planteando cómo los blogs y los repositorios de vídeo digital pueden 

ser un perfecto aliado para la preservación de la tradición oral: 

 

Como hemos visto, la red, en sus múltiples vertientes, no es un enemigo de la transmisión de la 

tradición oral, sino un aliado que amplía las posibilidades de recopilación y nos permite conocer 

las muestras de todo el mundo. No obstante, vemos cómo los grandes proyectos 

institucionales, riquísimos en información y con un claro respaldo científico, quedan ocultos 

detrás de las múltiples posibilidades que ofrece la web 2.0 (Llorens y Rovira Collado, 2010, p. 

232).  

 

 Por eso considero que es necesario que desde los grandes portales como la BLIJ 

se preste atención a la recopilación de muestras a través de los nuevos espacios para 

poder preservar los principales elementos de nuestra tradición oral, así como conocer 

ejemplos de otros países y hacer estudios concretos de literatura comparada.  

 

 

V.2.2 Otros apartados de la portada 

 

 Debido a la relevancia de las Bibliotecas de autor y el apartado de Crítica e 

Investigación, les dedicaré un apartado específico en este capítulo. Biblioteca 

Encantada, Clásicos LIJ y Didáctica se comentan en la parte final al hablar de las 

posibilidades didácticas de la BLIJ.  
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 La sección de Enlaces, un espacio muy interesante para los fines de esta 

investigación, ha variado sus contenidos en distintos momentos. La distribución de 

espacios que ofrece son: 

 Servicios y contenidos. 
 Páginas sobre autores españoles. 
 Páginas de autores españoles. 
 Espacios dedicados a obras o a personajes literarios. 
 Revistas de Literatura Infantil. Bibliotecas Virtuales. 
 Bases de datos y Catálogos. 
 Espacios de recursos literarios seleccionados. 
 Obras en la Red. 
 Instituciones, asociaciones. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces  

  

Es una distribución muy adecuada de los distintos tipos de páginas web que 

encontramos en Internet y, aunque no los nombra, sí recoge blogs, sobre todo en las 

páginas personales. Los espacios en gris no ofrecen ningún enlace y en muchos de las 

veinte webs recogidas, los hipervínculos no están actualizados. Tampoco en los enlaces 

a revistas como en el caso de Peonza o Babar, autores (Sierra i Fabra) o Instituciones 

(CEPLI) hay ninguna indicación a los propios espacios de la BLIJ. Además, la misma BLIJ 

ofrece en otros muchos espacios enlaces a otras páginas externas, por lo que esta 

selección es muy pobre y siendo el acceso de portada debería recoger más 

posibilidades. Por ejemplo, en la sección de Clásicos LIJ tenemos un ciberdirectorio 

organizado por orden alfabético, con casi cincuenta enlaces, la mayoría más recientes: 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_ciberdirect

orio.html. Tener al día una página de enlaces es una de las labores más complejas en 

Internet puesto que requiere una dedicación constante. Estos enlaces, además son 

rutas de salida de la página, cuando el interés de la BVMC es que el lector aproveche 

sus propios contenidos, por lo que este espacio debería revisarse.  

 

La barra derecha. Tipos de documentos 

 Además de esta primera clasificación a través de la barra izquierda, ya he 

comentado que el modelo de la BLIJ, manteniendo el diseño general precedente, nos 

ofrece otra propuesta de distribución de contenidos a través de la barra derecha. 

Recordemos que la propuesta de esta sección son: Estudios, Fonoteca; Imágenes; 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces#deautores
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces#revistas
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces#espacios
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces#obras
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces#instituciones
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1751.html?conten=enlaces
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_ciberdirectorio.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_ciberdirectorio.html
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Videoteca, Hemeroteca, Ediciones facsímiles y Tesis doctorales. Como vemos la 

distribución es totalmente distinta y se realiza principalmente a través de la tipología o 

formato de los archivos que nos ofrece. Esta distribución nos permite acceder a una 

serie de contenidos concretos que pueden ser más interesantes para según qué tipo 

de lector entre en la BLIJ. Estudios y Tesis Doctorales están obviamente enfocados para 

investigadores. Los distintos formatos audiovisuales pueden ser aprovechados por 

mediadores o incluso por los primeros lectores que quieran acceder directamente a 

grabaciones o ilustraciones. Por último, la Hemeroteca y las Ediciones Facsímiles, que 

pueden servir tanto a mediadores como a investigadores, recuerdan el objetivo 

principal de preservación digital de la BVMC.  

 

Reproducción facsímil de Maricucha (1901) de Julia de Asensi. 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=21207&portal=17 Es un fondo compartido entre la 

BLIJ y el portal Clásicos en la Biblioteca Nacional http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/bne/  

  

Esta barra puede ser en muchos casos más interesante para presentar los 

contenidos de la BLIJ, ya que vamos a archivos más concretos y agrupados, mientras 

que al usar la propuesta de distribución general hacemos normalmente una visita en 

profundidad de cada espacio hasta llegar a los documentos finales. Sin embargo, en 

este caso, alguna página no está lo suficientemente cuidada, como la de Imágenes, 

que muestra solamente una mínima parte del fondo, o la de Tesis doctorales. Además, 

está más ligada a catálogo y buscador general y muchas veces nos ofrece un menú 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=21207&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/bne/
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general de catálogo para acceder al contenido, aunque también hay una barra de 

“Listado completo de títulos” que nos facilita el acceso.  

En la nueva versión de la BVMC que ya vemos activa en la portada general y en 

muchas de las bibliotecas de autor nuevas, esta segunda distribución no existe, y 

considero que es una pérdida para la accesibilidad de los contenidos de las mismas.  

 

 

V.2.3 Los más visitados del catálogo 

 

 No hemos podido acceder a datos globales de las obras recogidas en esta 

sección debido al proceso de restructuración mencionado, que también nos impide 

conocer las últimas incorporaciones. Ramón F. Llorens (2013), en una reciente 

entrevista para la web brasileña Contect Brasil  

http://www.contec-brasil.com/pt/newsletter/00709/ señala que hay más de mil 

registros en la BLIJ y más de ciento cincuenta mil en toda la BVMC: 

 

Quantas obras compõem o catálogo virtual? 

O catálogo da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes está composto por mais de 158.000 

registros bibliográficos, incluindo livros, jóias da literatura, edições fac-símile, jornais e revistas, 

dissertações, estudos críticos, material audiovisual. Só na Biblioteca Infantil e Juvenil temos 

mais de mil registros. 

 

Sin embargo, todavía podemos acceder en 2014 al apartado de las Obras más 

consultadas, cuyos datos alcanzan hasta febrero de 2011: 

Pos. Consultas Títulos 

1 278886 Novelas cortas / por Julia de Asensi. Biblioteca de literatura infantil y 

juvenil.    

2 171610 El camarada [Publicaciones periódicas] : semanario infantil 
ilustrado / redactado por Asensi (Julia) ...[et al.]; director Alfredo Opisso. --
 Ed. facsímil. Biblioteca de literatura infantil y juvenil. CEPLI-UCLM.  
Original: Barcelona, Ramón Molina, 1887-1891. 

3 160682 Peonza [Publicaciones periódicas] : Revista de literatura infantil y 
juvenil. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

4 149594 Manojito de flores o sea Colección de poesías para felicitar los días, 
pascuas de navidad y otras fiestas / su autor D. F. de T. Biblioteca de 

http://www.contec-brasil.com/pt/newsletter/00709/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12743&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=012743
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12826&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12826&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10103&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10103&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5925&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5925&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/


V. La BLIJ como espacio central de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet 
 
 

347 

 

literatura infantil y juvenil. CEPLI-UCLM.    

5 76080 Adquisición y desarrollo del lenguaje en Preescolar y Ciclo Inicial / Juan 
Cervera.Biblioteca de literatura infantil y juvenil. Juan Cervera.  

6 73277 Juegos de los niños en las escuelas y colegios / P. Santos Hernández S. 

J.Biblioteca de literatura infantil y juvenil. CEPLI-UCLM.    

7 70988 Cómo practicar la dramatización con niños de 4 a 14 años / Juan 

Cervera.Biblioteca de literatura infantil y juvenil. Juan Cervera.    

8 67460 Babar [Publicaciones periódicas] : revista de literatura infantil y 
juvenil. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

9 65019 El árbol de la amistad ; La estrella : teatro de Navidad / Juan Cervera. Juan 

Cervera. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.    

10 51825 Cuentos populares rusos / Afanasiev ; la traducción del ruso ha sido hecha 

por Tatiana Enco de Valera. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.   
 

Diez obras más consultadas en BLIJ http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17  

 

 El formato de presentación de registros nos señala las obras literarias (marrón), 

los artículos de investigación (naranja) y las revistas y publicaciones periódicas 

(naranja), además de indicarnos las obras que tienen concordancia (lupa). Reproduzco 

este formato porque todos los enlaces están activos. En la mayoría de los apartados se 

mantiene este registro, que es del modelo anterior, pero al acceder desde el buscador 

de la portada general de la BVMC, nos envía al nuevo formato.  

 Esta sección, por desgracia desactualizada21, nos puede servir para conocer el 

amplio fondo de la BLIJ y su repercusión. Los primeros quinientos registros tienen más 

de mil accesos como mínimo. Los primeros cien alcanzan las cinco mil visitas y como 

vemos los diez primeros superan los cincuenta mil, llegando las Novelas Cortas de Julia 

de Asensi a más de doscientos cincuenta mil consultas.  

Desde esta misma sección también podemos acceder a los accesos a material 

multimedia y las diez últimas obras consultadas: 

                                                           
21

 Si todavía se mantuviera este registro seguramente los accesos serían mucho mayores, porque 
aunque la BVMC ya no ocupa un lugar tan predominante en la red, las posibilidades de acceso se han 
multiplicado en los últimos años, sobre todo con los dispositivos móviles. 

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=005925
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10127&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5640&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=005640
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9198&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=009198
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4570&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4570&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=13649&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=013649
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=2179&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=002179
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17
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Apartado de Obras más consultadas de la BLIJ 

 

Obras más escuchadas: 

Pos. Consultas Títulos 

1 51701 Acertijo. I [Grabación sonora] / Gloria Fuertes. Biblioteca de literatura infantil y 

juvenil.  

2 34600 Cocos y hadas : cuentos para niñas y niños / Julia de Asensi. Biblioteca de 

literatura infantil y juvenil.    

3 29160 El águila, la corneja y la tortuga [Grabación sonora] / Félix M.ª de 

Samaniego.Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

4 27715 Adivinanza [Grabación sonora] / Gloria Fuertes. Biblioteca de literatura infantil y 

juvenil.  

5 18393 El camello (Auto de los Reyes Magos) [Grabación sonora] / Gloria 

Fuertes.Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  
 

Cinco obras más escuchadas de la BLIJ 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17&audio=1 

 

 Este listado forma parte de la Fonoteca, a la que también podemos acceder por 

la barra lateral derecha. La cantidad de accesos también son importantes, superiores a 

cualquier grabación de Youtube de la BVMC, como veremos en la sección anterior. En 

este caso, la totalidad son breves grabaciones de cuentos o poemas infantiles, pero 

solamente recoge treinta registros.  

 

Vídeos más vistos  

Pos. Consultas Títulos 

1 12687 Mi pequeño jardín [Multimedia] / Juan Manuel Molina López. Biblioteca de literatura 

infantil y juvenil.  

2 11033 Mapa y mundi [Multimedia] / Juan Manuel Molina López. Biblioteca de literatura 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=17&Ref=10456&audio=0
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10456&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=17&Ref=5581&audio=1
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5581&portal=17
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=005581
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=17&Ref=10381&audio=0
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10381&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=17&Ref=10458&audio=0
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10458&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras?portal=17&Ref=10462&audio=0
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10462&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17&audio=1
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=17&Ref=6437&video=1
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6437&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=17&Ref=7155&video=1
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
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infantil y juvenil.  

3 8854 Mundos Imaginarios. Entrevista a Ana Pelegrín [Vídeo] / Pelegrín, Ana. Biblioteca 

de literatura infantil y juvenil.  

4 6413 Entrevista a Jaime García Padrino [Vídeo] / García Padrino, Jaime. Biblioteca de 

literatura infantil y juvenil.  

5 4809 Entrevista a Pedro Cerrillo [Vídeo] / Cerrillo Torremocha, Pedro César. Biblioteca 

de literatura infantil y juvenil.  
 

Cinco vídeos más consultados de la BLIJ 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17&video=1 

 

 En este caso tenemos solamente quince registros, aunque la BLIJ recoge más 

materiales de este tipo. Los primeros son dos cuentos de Juan Manuel Molina López 

subidos en 2001. El resto son entrevistas a reconocidos especialistas que han 

colaborado en muchos de los portales y bibliotecas de autor de la BLIJ. Su utilidad 

didáctica es indudable y estos contenidos deberían tener más relevancia. Por 

desgracia, los vídeos están incrustados dentro de las propias páginas y dan muchos 

problemas de acceso. En la Videoteca encontramos más obras, sobre todo los distintos 

cuentos signados que se comparten con la Biblioteca de signos 

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=videote

ca. Sin embargo, en ambos listados no se incluyen las últimas incorporaciones. 

 

Últimas obras consultadas 

Títulos 

El coco azul : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

A comédia humana dos animais / Armindo Mesquita. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

El abuelo y el nieto / de los Hermanos Grimm; traducidos del alemán por José S. Viedma. Biblioteca de 

literatura infantil y juvenil.    

ABCdario de la animación a la lectura / Equipo Peonza. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.    

Mi primera lectura : narraciones infantiles. Biblioteca de literatura infantil y juvenil. CEPLI-UCLM.    
 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17&ultimasObrasVisitadas=1 

  

Aunque la página nos permite “Actualizar” la información, ya no se recogen los 

cambios. En este caso destaca que el último acceso recogido fue a un material 

didáctico para el portal de Clásicos LIJ.  

http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7155&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=17&Ref=10136&video=1
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10136&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=17&Ref=12098&video=1
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12098&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=17&Ref=11504&video=1
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=11504&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17&video=1
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=videoteca
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=videoteca
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=30776&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=35135&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=13929&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=013929
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7221&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=007221
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5641&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=005641
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=17&ultimasObrasVisitadas=1
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 Como hemos visto en las fichas del modelo anterior, también se recogía el 

número de accesos a cada registro, pero dicha información no se incluye en el nuevo 

formato, siendo mucho más opaca la información que recoge la BVMC en general. 

Además, las nuevas fichas no se han incorporado de una manera sistemática en estas 

secciones. En el caso que vemos a continuación, una ficha de la entrevista a Sierra i 

Fabra en 2013 no aparece en ninguno de los listados anteriores ni enlazado en la 

Videoteca de la BLIJ, quizás porque el vídeo está alojado directamente en Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=LLB_UPUZzHs.    

 

Ficha del vídeo entrevista a Jordi Sierra i Fabra en 2013 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/entrevista-a-jordi-sierra-i-fabra/ 

 

El procedimiento de inclusión y enlazado en dichos espacios en estos casos 

debe ser manual, un trabajo lento y costoso frente a las posibilidades del buscador 

automático, pero este es un claro ejemplo de cómo la BLIJ está desaprovechando el 

interés que despierta uno de los autores de LIJ más populares.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LLB_UPUZzHs
http://www.cervantesvirtual.com/obra/entrevista-a-jordi-sierra-i-fabra/
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V.3 La Biblioteca de autoras y autores de LIJ 

 

 Como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, las Bibliotecas de Autor son 

uno de los espacios más importantes de cualquier área de la BVMC. Tenemos desde 

páginas de autores y autoras clásicas, figuras reconocidas recientemente fallecidas, 

investigadores y críticas o escritores, narradoras e ilustradores actuales que por su 

prestigio tienen su espacio propio. El valor es tal que muchas de estas bibliotecas son 

más valoradas en ocasiones que las páginas “oficiales”22 de muchos autores, ya que 

por la labor de edición digital y filológica, junto con el prestigio internacional de la 

página, suponen un reconocimiento para la persona a la que se dedica una biblioteca 

de autor.  

 En los primeros estadios de esta investigación se realizó una descripción 

exhaustiva de dos bibliotecas de otras áreas para ver sus posibilidades. Fueron la del 

Padre Coloma http://www.cervantesvirtual.com/portales/padre_coloma/ en el área 

de Literatura Española y la del autor uruguayo Mario Benedetti  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/mariobenedetti/ de la Biblioteca 

Americana23. La primera podría incluirse en la BLIJ por algunos textos fundamentales 

como el Ratón Pérez  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/padre_coloma/su_obra_catalogo/ y es 

relativamente reciente, mientras que la segunda fue uno de los primeros éxitos de la 

BVMC, ya que Mario Benedetti fue también Patrono de la Fundación BVMC24 y es una 

de las bibliotecas más completas. 

                                                           
22

 Hasta la aparición de los blogs y otras herramientas 2.0 realizar una página oficial de autor requería 
conocimientos de programación y generalmente era un proceso caro que no todas las personas podrían 
permitirse. Las fundaciones de autor y las asociaciones de estudios sobre un autor también han ofrecido 
espacios web, con mayor o menor éxito. Sin embargo, las Biblioteca de Autores de la Cervantes Virtual, 
al cumplir unos requisitos y tener siempre un investigador reconocido detrás y muchos especialistas 
colaborando, han sido valoradas en todos los ámbitos, desde la docencia a la investigación.  
23

 No he incluido dichos análisis porque han quedado obsoletos ya la Biblioteca de Mario Benedetti fue 
adaptada al formato anterior y la del Padre Coloma al último diseño de la BVMC.  
24

 Mario Benedetti, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante 1997 fue uno de los primeros 
impulsores de la Cervantes Virtual, cediendo mucha información y los derechos para reproducir recitales 
suyos, ya desde 1999 años antes del nacimiento de youtube. Podemos considerar esta Biblioteca de 
Autor como un ejemplo superior a cualquier página “oficial”.  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/padre_coloma/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/mariobenedetti/d
http://www.cervantesvirtual.com/portales/padre_coloma/su_obra_catalogo/
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 Al ser uno de los elementos fundamentales del corpus de la BMVC, el trabajo 

para unificar formatos y diseño es lento y pesado, por lo que en un mismo conjunto de 

portales podemos encontrar distintas etapas. Como vemos en la portada de la sección, 

que sigue el diseño actual, las miniaturas de las portadas recogen distintos modelos de 

biblioteca.  

 

Biblioteca de Autores 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=autores 

 

 

V.3.1.Tipos de biblioteca  

 

En el anexo V.3 he recogido la presentación y las miniaturas de las dieciséis 

Bibliotecas de Autor del Área de Literatura Infantil y Juvenil en Julio 2013, pero 

sabemos de otros proyectos que están en distintas fases de ejecución. El orden de 

aparición en la web es el cronológico inverso según se ha creado cada una, 

apareciendo al principio las últimas incorporaciones. Pueden parecer pocas ante la 

explosión comercial de la LIJ, donde encontramos infinidad de propuestas editoriales e 

innumerables personas que podrían merecer entrar en la Biblioteca de Autores de LIJ. 

Sin embargo, la labor detrás de cada una de estos espacios esconde muchas horas de 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=autores
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trabajo, acuerdos para la reproducción de las obras, edición digital y siempre una 

coordinación por parte de un especialista, por lo que no es sencillo lanzar nuevos 

proyectos que se ajusten a los altos criterios de calidad que hasta ahora cumplen estas 

dieciséis joyas de la LIJ en Internet.   

 

Portada de la Biblioteca Juan Cervera hasta julio de 2013 

 

 Para la descripción de las distintas bibliotecas, antes de centrarnos en la 

evolución del diseño hay que recordar que en estas bibliotecas no solamente 

encontramos escritores y escritoras. En primer lugar, dentro de la LIJ el álbum ilustrado 

es una categoría de obras fundamental, por lo que también encontramos ilustradores 

como la biblioteca dedicada a Ulises Wensell 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/uliseswensell/. En segundo lugar, hay 

una serie de personas que destacan más por su labor investigadora y de difusión de la 

LIJ que por su creación, aunque también los podamos considerar autores tanto por 

obras propias como por su labor de recopilación. Puede ser el caso de Antonio 

Rodríguez Almodóvar25  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/almodovar/  

                                                           
25

 Dentro de la LIJ existen investigadores que también se han dedicado a la creación y difusión de la LIJ. 
Rodríguez Almodóvar es uno de esos casos que es difícil encasillar en una sola categoría porque además 
recordemos que fue Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 2005. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/uliseswensell/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/almodovar/
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o los desaparecidos Ana Pelegrín26  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/anapelegrin/  

y Juan Cervera27 http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/cervera/. 

 Luego tenemos autores y autoras que generosamente han cedido parte de sus 

obras para ofrecerlas en abierto a todo el mundo.  

 

 

V.3.2 Espacio de referencia para la docencia y la investigación 

 

 A la hora de diseñar estos espacios, se busca adecuar el formato y expresión a 

dos ámbitos principales, el de la docencia y la investigación, aunque como ya he 

mencionado la imagen ha ido evolucionando con el tiempo, buscando todas mantener 

una uniformidad. En el anexo V.3 vemos una miniatura de todas las portadas donde se 

distinguen claramente tres fases: 

Bibliotecas como la de Montserrat del Amo o Gloria Fuertes con un colorido 

muy destacado para llamar la atención de jóvenes lectores que quieran aprender más 

sobre estas autoras. Todas ellas se están adaptando al nuevo diseño de la BVMC y en 

2014 solamente queda como modelo original la de Montserrat del Amo28. 

                                                           
26

 Realizado entre los especialistas Pedro C. Cerrillo y Mª Victoria Sotomayor y Ramón F. Llorens es un 
homenaje a una de las principales especialistas en tradición oral y poesía infantil recientemente 
desaparecida. Pero ella ya había colaborado con la BLIJ, por ejemplo con la grabación de una completa 
entrevista en 2003 titulada “Mundos Imaginarios”  
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=320&Ref=10136&video=1 
27

 La familia del profesor Juan Cervera cedió una parte importante de sus estudios después de su muerte 
en 1996 para ser publicados en la sección de crítica e investigación pero su aportación fue tan grande y 
que se le dedicó la tercera Biblioteca de Autor. Todavía podemos observar ese formato donde se habla 
todavía del “Portal Platero”. En la presentación Ramón Llorens nos dice: “En Juan Cervera confluyen dos 
facetas: la de investigador y la de creador.” 
28

 También estas bibliotecas están en proceso de revisión. Incluso la barra de navegación nos indica que 
esta biblioteca está dentro de una sección general de autores contemporáneos de toda la BVMC pero 
dicho enlace nos lleva a una página de error  
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Montserrat/presentacion.shtml  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/anapelegrin/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/cervera/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=320&Ref=10136&video=1
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Montserrat/presentacion.shtml
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Portada de la Biblioteca Montserrat del Amo Mayo de 2014 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Montserrat/index.shtml 

En el siguiente formato, el de dos columnas de información y un cuerpo central 

de texto se prima el orden y ofrecer todas las opciones al público. El último diseño 

intenta conjugar el diseño llamativo con el acceso rápido a toda la información y sigue 

las directrices de la portada general de la BVMC, pero no de la BLIJ.  

 En los foros de discusión y comentarios de cada obra que aparecían en las 

fichas anteriores29 se podían leer aportaciones de jóvenes lectores que agradecían la 

posibilidad de leer algunos fragmentos en Internet y pedían más obras.  

 

Comentario en el foro del autor Luis Matilla
30

. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/MuestraForo?autor=7102&comentario=9925&portal=17 (No 

activo) 

                                                           
29

 Estos comentarios no son accesibles a través de Archive.org pero son muestra de la repercusión de 
toda la BVMC y espero que pronto se recuperen para el acceso público. Las muestras conservadas son 
propias de esta investigación.  
30

 Dicho autor todavía no tiene biblioteca propia pero sí tiene una explotación didáctica en la sección de 
Clásicos LIJ http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-hombre-de-las-cien-manos-secundaria-2o-ciclo-
propuesta-didactica/  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Montserrat/index.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-hombre-de-las-cien-manos-secundaria-2o-ciclo-propuesta-didactica/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-hombre-de-las-cien-manos-secundaria-2o-ciclo-propuesta-didactica/
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Entre los próximos proyectos hay una biblioteca de Luis Matilla. El mismo 

Ramón F. Llorens (2013) nos recuerda que algunas páginas de la BLIJ también están 

enfocadas a un público infantil: 

 

A partir de que idade a criança pode acessar sozinha a biblioteca? 

A partir dos seis anos de idade as crianças podem encontrar obras infantis e bibliografias para 

realizar trabalhos escolares. Porém, uma parte da biblioteca está dirigida a mediadores: 

professores, bibliotecários, famílias. 

 

Este uso es fundamental para docentes que pueden llevar al aula multitud de 

textos para las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y también otros 

materiales como ilustraciones, portadas de libros o grabaciones audiovisuales.  

 Como ya he mencionado, el nivel de los contenidos recogidos y su edición es 

magnífica por lo que también es un espacio imprescindible para la investigación. En 

este mismo sentido también ha habido comentarios y correos felicitando por las 

páginas de investigadores de todo el mundo.  

Por ejemplo, la página de Montserrat de Amo sirvió como punto de partida 

para el artículo “Sobre Comentarios, Etiquetas y Fuentes: Literatura Infantil y Juvenil 

en la blogosfera” (Rovira-Collado, 2008) en el Encuentro de la Red de Universidades 

Lectoras donde Ramón F. Llorens también partió de esa misma página para explicar el 

proyecto de los Clásicos LIJ.  

Más completo es el uso que la doctora Sandra Sánchez García realizó de la 

Biblioteca de Fernando Alonso para completar el análisis de su obra. Incluso se realizó 

una tertulia digital para preguntar al autor directamente como veremos más adelante. 

 

Finalmente, queremos destacar las múltiples posibilidades que ofrece Internet para la difusión 

de muchos epitextos. Ya hemos mencionado la posibilidad de encontrarnos catálogos, guías de 

lectura, reseñas de libros e incluso noticias en la red, pero desde hace unos años abundan en 

ella foros de lectura y páginas web de autores y libros que han contribuido notablemente a 

acercar las obras directamente a sus lectores y a fomentar el diálogo y el intercambio de 

opiniones y de recomendaciones de lecturas, no ya entre mediador y lector, sino entre los 

distintos lectores, creándose auténticas redes sociales en torno a un libro. A través de la red 

cualquier persona tiene acceso a una ingente cantidad de información sobre Fernando Alonso y 
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sus obras, gracias a la gran labor realizada desde la Biblioteca Virtual Cervantes para la difusión 

de los clásicos de la LIJ. En su “Biblioteca de autores” se pueden consultar obras, artículos y 

otros documentos textuales y audiovisuales del autor (Sánchez García, 2010, p. 305). 

 

Cada una de las bibliotecas nos podría servir de inicio de partida para investigar 

sobre cada una de estas personas ya que encontramos material de primera mano 

como entrevistas orales y escritas y una amplia bibliografía en la sección de estudios. 

Incluso hay materiales inéditos que serían fundamentales para profundizar en el 

proceso creativo de un autor como los guiones manuscritos de algunas obras de Jordi 

Sierra i Fabra que se pueden descargar directamente en PDF.  

 Título: Guión de "Campos de fresas". (1996)   

Autor: Sierra i Fabra, Jordi 

 Título: Guión de "El caso del falso accidente". (2009)   

Autor: Sierra i Fabra, Jordi 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/su_obra_catalogo/ 

 

  

Guion manuscrito Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra. 1 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/guion-de-campos-de-fresas-1996/
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/5723/Sierra%20i%20Fabra,%20Jordi
http://www.cervantesvirtual.com/obra/guion-de-el-caso-del-falso-accidente-2009/
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/5723/Sierra%20i%20Fabra,%20Jordi
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/su_obra_catalogo/
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Guion manuscrito Campos de fresas de Jordi Sierra i Fabra. 2 

 

 

V.3.2. Estructura y contenido 

 

 Aunque es obvio que cada biblioteca depende de la labor de la persona a la que 

se le dedica (escritor/a, ilustrador/a, investigador/a o docente) y del tipo y cantidad de 

elementos que haya cedido para su reproducción, todas respetan una estructura 

general que se mantiene desde las primeras páginas.  

 En principio todas tienen los siguientes apartados: Presentación, El autor-

biografía, Su obra, Estudios sobre su persona, Imágenes con fotografías, ilustraciones y 

material audiovisual y Enlaces como podemos ver en la barra de navegación de la 

biblioteca dedicada a Jordi Sierra i Fabra, una de las últimas incorporaciones:  

Jordi Sierra i Fabra 

Presentación  | El autor  | Su obra  | Estudios  | Imágenes  | Enlaces 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/ 

 

Luego, cada uno de estos apartados se abre en una pestaña desplegable con 

distintas opciones en el último diseño. Quiero destacar que en varios casos como 

pueden ser Antoniorrobles, Gloria Fuertes, Juan Cervera o Montserrat del Amo, que 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/presentacion/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/estudios_titulos/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/enlaces/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/
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son las cuatro primeras y en Alicia Morel también aparece la categoría de Fonoteca31, 

que en formato anterior ocupaba siempre un espacio principal en la columna de la 

derecha. Dentro de la LIJ el uso de la expresión oral es fundamental y en ese apartado 

encontramos desde entrevistas a la representación de cuentos y poesías recitadas por 

lo que son materiales muy interesantes y que demuestran el interés de la BLIJ por 

ofrecernos múltiples formatos. También la Videoteca ha recibido importantes 

incorporaciones en los últimos años con entrevistas a los autores que hablan tanto de 

su obra como de la importancia de la Cervantes Virtual.  

 Respecto al corpus textual, igualmente depende de la persona encargada y la 

cesión de derechos que se realice. Tenemos poemas, cuentos cortos, obras de teatros 

y capítulos de novela, así como reseñas de sus obras y una cantidad importante de 

estudios, tanto del propio autor como de investigadores que han trabajado su obra. 

Por ejemplo podemos encontrar estudios clásicos y prácticamente ilocalizables como 

Historia crítica del teatro infantil español de Juan Cervera  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--0/ 

que recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil, en la modalidad Investigación, 

otorgado por el Ministerio de Cultura en el año 1980, hasta investigaciones actuales de 

la obra de Fernando Alonso o Jordi Sierra i Fabra.  

 En el caso de Ulises Wensell, hay una selección de ilustraciones muy 

importante, reproducidas con máxima calidad con el objetivo32 de difusión de su obra.  

                                                           
31

 En las primeras versiones era un espacio fundamental e incluso en la nueva versión de Antoniorrobles, 
que se ha adaptado al nuevo formato, se incluye este apartado que es muy importante porque recoge 
una entrevista de Jaime García Padrino y Arturo Medina en 1979 al autor en el Escorial 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/antoniorrobles-en-el-escorial--0/  
32

  La reproducción de las imágenes incluye la siguiente nota: “El usuario de Internet puede recuperar y 
utilizar como ilustraciones un máximo de diez imágenes de nuestro muestrario por publicación, 
quedando todos los derechos reservados cuando se sobrepase esta cantidad. En este caso deberá pedir 
autorización específica a los titulares del Copyright sobre la obra gráfica utilizada.” 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-critica-del-teatro-infantil-espanol--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/antoniorrobles-en-el-escorial--0/
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Ilustración de Ulises Wensell para María Luisa Seco, Don Blanquisucio, Valladolid, Miñón, 1978. 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p300/02581730888084728932268/ima0001.htm 

 

 

V.3.3 Una selección en torno al canon 

 

 ¿Cuál es el criterio de selección para hacer una biblioteca de autor? 

 Según el director del área, se tienen que dar varias condiciones para crear una 

biblioteca. En primer lugar, ya sea la persona objeto de estudio o la que tenga sus 

derechos de autor (herederos, editoriales o fundaciones), tiene que estar de acuerdo 

en la cesión de estos para reproducir una parte lo suficientemente significativa para 

poder dedicar todo un portal. En segundo lugar, tiene que haber un especialista que 

junto con el director de la biblioteca esté dispuesto a hacer la presentación, la 

biografía y revisar el resto de contenidos. Pero el principal criterio sería que podamos 

incluir a dicha persona dentro de lo que se denomina como “canon de la literatura 

infantil y juvenil”. Ya he hablado antes de este concepto en el capítulo II y en la misma 

BLIJ podemos encontrar algún artículo central sobre el tema como “El canon literario y 

la literatura infantil y juvenil. Los cien libros del siglo XX” de Isabel Tejerina Lobo (2004) 

o “La renovación del canon escolar: la integración de la literatura infantil y juvenil en la 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/p300/02581730888084728932268/ima0001.htm
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formación literaria” de Antonio Mendoza Fillola Mendoza (2002). Es un concepto 

académico, que puede ser interpretado de distintas maneras, ya que el canon artístico 

puede no coincidir con el canon escolar de lecturas de una época o etapa concretas, 

por lo que también podemos hablar de “corpus” de lecturas imprescindibles.  

 Uno de los criterios más obvios para justificar la creación de una biblioteca, una 

vez que se han dado los requisitos anteriores, es que el autor haya recibido el Premio 

Nacional de Literatura Infantil en sus distintas modalidades. También podemos 

observar que la mayoría de los autores están todavía vivos o han muerto 

recientemente33 por lo que la labor de edición y homenaje es palpable. En 

comparación con el área de Literatura Española que tenía las Biblioteca de Autores 

dividida por siglos desde Nuestros Clásicos hasta el Siglo XX34 confirmamos que los 

estudios sobre la Literatura Infantil y Juvenil en España son relativamente recientes y 

todavía queda mucha labor de recuperación por hacer. Por eso en alguna de estas 

páginas los homenajeados son investigadores que se dedicaron a recuperar nuestra 

tradición.  

Además de las distintas propuestas de canon, lo que sí es cierto es que la propia 

BLIJ nos propone un canon propio con esta selección y con todas las obras recogidas 

en su catálogo. Hay muchas obras y autores que están incluidos en el catálogo y que 

podrían entrar en esta propuesta de canon de la BLIJ, pero que todavía no tienen su 

propia biblioteca porque cada una es en sí un portal muy importante con muchas 

horas de trabajo detrás, como ya he comentado. Por ejemplo, en la sección didáctica 

de Clásicos LIJ, de la que hablaré más adelante, hay autores como Julia de Asensi que 

podrían tener una biblioteca propia.  

                                                           
33

 El autor que murió hace más tiempo fue Antoniorrobles en 1983  
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antoniorrobleso/autor_biografia/ considerado uno de los 
principales autores españoles del siglo XX.  
34

 Nuestros Clásicos. Bibliotecas de Autor en la sección  de Literatura Española 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivelcc19.html?conten=autores&pag
ina=general&tit3=Nuestros+Cl%E1sicos Sin embargo dichas subdivisiones tienen por ahora muy pocas 
bibliotecas de autor, por lo que existen muchas carencias para ofrecer una historia de la literatura 
completa, que sería uno de los objetivos de la BVMC. Además el nuevo modelo de acceso nos permite 
acceder a un catálogo alfabético completo de los autores recogidos sin clasificarlos por años, una 
presentación bastante problemática desde una perspectiva pedagógica.  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/antoniorrobleso/autor_biografia/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivelcc19.html?conten=autores&pagina=general&tit3=Nuestros+Cl%E1sicos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivelcc19.html?conten=autores&pagina=general&tit3=Nuestros+Cl%E1sicos
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 Aquí también ha habido comentarios de los usuarios en las distintas páginas 

solicitando la incorporación de nuevos materiales. Por ejemplo tenemos el siguiente 

comentario de 2008 que solicita ayuda para localizar una colección específica. 

 

 

 

V.3.4. Edición digital de especialistas 

 

 Al igual que el resto de espacios de la BVMC y de la BLIJ, todas las Bibliotecas de 

Autor están dirigidas por un investigador de reconocido prestigio que se ocupa de la 

selección de materiales, la supervisión de todo el portal e incluso del contacto con los 

autores y la cesión de derechos. Considero que su labor es tan importante como la 

edición crítica de una obra literaria o un monográfico de estudios dedicados al autor 

en cuestión, pero por desgracia no está reconocido académicamente al mismo nivel. El 

director de la BLIJ (Llorens, 2013) nos explica el proceso de selección y edición de las 

obras:  

 

Como é realizada a seleção dos títulos? 

Contamos com um Conselho Científico que determina as linhas de desenvolvimento global da 

Biblioteca. Dentro dessas linhas, são escolhidos autores ou títulos para integrar o nosso 

catálogo. Os encarregados finais de fazer as seleções são professores universitários e 

acadêmicos que lideram o desenvolvimento de cada nova monografia do nosso espaço. 
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Además de la coordinación general en todas ellas de Ramón F. Llorens es 

imprescindible que la persona encargada por el Taller Digital para la realización de 

cada espacio tenga amplios conocimientos de LIJ como es el caso de Susana Pardo, 

aunque no siempre es así.  

 A continuación recojo las distintas bibliotecas de autor35 con las personas que 

han participado en su creación: 

 Dedicada a  Dirección-Realización Cesión derechos* Año 
creaci
ón 

1. Antoniorrobles (Robledo de 
Chavela, Madrid, 1895-1983 

Jaime García Padrino Luis Miguel Robles  

2. Gloria Fuertes (Madrid, 1917-
1998) 

Ramón F. Llorens Fundación Gloria Fuertes  

3. Juan Cervera (Cervera del 
Maestre, Castellón  1928-
1996) 

Ramón F. Llorens Pilar y Teresa Fuentes 
(viuda y sobrina) 

 

4. Montserrat del Amo (Madrid, 
1927) 

Jaime García Padrino Ella misma  

5. Antonio Rodríguez Almodóvar 
(Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 
1941) 

Ramón F. Llorens Él mismo  

6. Fernando Alonso (Burgos, 
1941) 

Jaime García Padrino Él mismo  

7. Ulises Wenssell (Madrid, 
1945-2011

36
) 

Jaime García Padrino Él mismo  

8. Gabriel Janer Manila (Algaida, 
Mallorca, 1940) 

Gemma Lluch Él mismo. Associació 
d'Escriptors Llengua 
Catalana (AELC) 

 

9. Ana Pelegrín (San Salvador de 
Jujuy, 1938-2008*) 

Pedro C. Cerrillo, M.ª 
Victoria Sotomayor y 
Ramón F. Llorens 

Ella misma y Graciela 
Pelegrín. Jaume Carbonell 
Sebarroja, (Cuadernos de 
pedagogía) 

 

10. Juan Farias (Serantes, A 
Coruña, 1935-2011) 

Jaime García Padrino Él mismo y después de 
2011, Pablo Farias y a 
Lourdes Huanqui 

 

11. Graciela Cabal (Buenos Aires, 
1939-2004) 

Carlos Silveyra Daniel Pla (viudo) y 
editores argentinos 

 

12. Alicia Morell (Santiago de 
Chile, 1921) 

Manuel Peña Muñoz Ella Misma. José Manuel 
Zañartu Ed. Zigzag, Patricio 
Rojas Ed. Andrés Bello 

 

13. Ema Wolf (Buenos Aires, 
1948) 

Alicia Salvi Ella misma  

14. Agustín Fernández Paz 
(Vilalba, Lugo, 1947) 

Blanca-Ana Roig Rechou 
y M.ª Isabel Soto López 

Él mismo 2012 

15. Jordi Sierra i Fabra (Barcelona, Gemma Lluch Crespo Él mismo 2012 

                                                           
35

 La información está sacada de los Agradecimientos, la Realización o los Créditos de cada página. El 
año de creación de la página no aparece normalmente y considero que es un dato relevante. 
36

 No indica en la biblioteca que ha fallecido pero sí en el Blog: http://blog.cervantesvirtual.com/fallece-
el-ilustrador-ulises-wensell/ 

http://blog.cervantesvirtual.com/fallece-el-ilustrador-ulises-wensell/
http://blog.cervantesvirtual.com/fallece-el-ilustrador-ulises-wensell/
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1947) 

16. Antonio García Teijeiro (Vigo, 
1952) 

Pedro C. Cerrillo 
Torremocha 

Él mismo 2013 

     

*Otras personas o entidades que han colaborado 

 

 

V.3.5. Bibliotecas y páginas de autor vecinas 

 

 Fuera de la Biblioteca de Autores de la LIJ y del amplio catálogo de esta área, 

podemos encontrar autores y obras que estén en otras secciones relacionadas con 

esta literatura. Además de las obras clásicas que se estudian en la Educación 

Secundaria y Bachillerato hay autores que han dedicado parte de sus obras a la 

infancia o la juventud, al igual que estos autores tienen obras para adultos37. 

Considero que hay varios portales de otras áreas que podrían estar incluidos también 

en esta sección o al menos proponer un enlace, ya que tienen muchos elementos en 

común. El primer caso sería la biblioteca de Juan Ramón Jiménez, creada en 2008  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/juanramonjimenez/index.html. 

Dirigida por Francisco Javier Blasco Pascual, realmente no tiene muchas obras del 

autor, pero en el apartado de Estudios encontramos alguna referencia de la BLIJ como 

el artículo “El año de Platero”, de Antonio Rodríguez Almodóvar (2006) y los enlaces 

nos llevan a páginas externas dedicadas al autor, entre las que encontramos 

interesantes propuestas didácticas, como una Webquest titulada “Platero y 

Nosotros”38 de la Junta de Andalucía. Aunque estos últimos son materiales externos, 

son una clara explotación didáctica de Internet y en mi opinión debería recogerse 

también algún enlace con la BLIJ a la obra que le dio su primer nombre.  

                                                           
37

 Por ejemplo en la poesía de Gloria Fuertes tenemos un listado de poemarios para adultos pero ningún 
ejemplo http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Fuertes/lit_adultospoesia.shtml 
38

 Realizada por Ana Hermoso Rodríguez y Fernando García Páez en diciembre de 2005 para el Colegio 
San Walabonso de Niebla (Huelva), son una experiencia directa del uso de Internet en el aula de 
educación primaria. Este colegio es un referente en el uso de la tecnología en el aula como veremos en 
otros capítulos. Webquest disponible en:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/wqyct/oq_plateroquest/portada.htm  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/juanramonjimenez/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Fuertes/lit_adultospoesia.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/wqyct/oq_plateroquest/portada.htm
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También he mencionado antes que Fernán Caballero y Félix María de 

Samaniego aparecen en el portal de Literatura Popular de Tradición Infantil, pero sin 

embargo, en la BLIJ no hay mención de sus bibliotecas de autor: 

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/fernancaballero/ dirigida por Enrique Rubio 

Cremades.  

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/samaniego/ dirigida por Emilio Palacios 

Fernández.  

 

Debemos de entrar en cada una de sus páginas, a través del buscador o la 

sección de Literatura Española para comprobar que algunos títulos sí están incluidos 

en el área de la BLIJ.  

Pero incluso encontramos otros materiales clásicos muy útiles para el aula de 

infantil y primaria. En la biblioteca de autor de Tomás de Iriarte 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/iriarte/ dirigida por Jesús Pérez 

Magallón tenemos grabaciones de sus fábulas literarias (2000) que no están en la 

fonoteca de la BLIJ, mientras que las de Samaniego si están en ese catálogo. Sin 

embargo sí aparece su biblioteca en el catálogo de la BLIJ.  

 Sucede lo mismo con las bibliotecas de Juan Valera  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/valera/, 

del Padre Coloma http://www.cervantesvirtual.com/portales/padre_coloma/  

o con la de Carmen Conde http://www.cervantesvirtual.com/portales/carmen_conde/, 

entre otros. Existe una biblioteca de autor en la sección de Literatura Española, pero 

parte de su obra puede considerarse infantil y juvenil y así aparece catalogada.  

 También dentro del portal de la Asociación de Autores de Teatro 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/ dirigido por Juan Antonio Ríos 

Carratalá hay una serie de autores que tienen una Página de autor. Este nombre está 

dedicado a espacios similares a las bibliotecas, pero son más sencillas y las personas 

descritas suelen estar vivos todavía. Estos autores también aparecen en el catálogo de 

la ASSITEJ, porque algunas de sus obras teatrales son infantiles o juveniles, pero no hay 

ningún espacio dedicado a las páginas de autor. Son: 

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/fernancaballero/
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/samaniego/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/iriarte/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/valera/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/padre_coloma/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/carmen_conde/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/
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http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Almena/ Fernando Almena 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/jesus_campos/ Jesús Campos 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Enriquez/ Salvador Enríquez 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Gonzalez/  Rafael González 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Mira/ Juan Luis Mira y 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/alberto_miralles/ Alberto Miralles. 

 

El nombre de estas personas y sus títulos infantiles y juveniles sí aparecen en el 

catálogo general de la BLIJ, que además es un sistema que está desapareciendo, pero 

no hay mención a sus bibliotecas que podrían ampliar el fondo de la BLIJ.  

También en la Biblioteca Joan Lluís Vives, proyecto en lengua catalana paralelo 

a la BVMC pero incluido en su catálogo, encontramos la biblioteca de autor dedicada a 

Enric Valor, http://www.lluisvives.com/bib_autor/enricvalor/ creada en 2011. Dirigida 

por Verònica Cantó Doménech incluye textos fundamentales en la formación escolar 

valenciana e incluso una sección de materiales didácticos  

http://www.lluisvives.com/bib_autor/enricvalor/include/pev_didactiques.jsp  

 Obviamente estos espacios no surgen directamente del proyecto de 

digitalización y preservación de la BLIJ, pero sería interesante establecer vías de 

contacto, sobre todo pensando en el uso escolar que se puede dar a estas bibliotecas, 

con infinidad de posibilidades didácticas.  

 El conocimiento de estas bibliotecas junto con las propiamente dichas de la BLIJ 

nos ofrece un corpus textual inmenso de obras fundamentales en la formación del 

lector literario que están a libre disposición, con presentaciones y estudios de los 

mejores especialistas y un material complementario que puede proporcionarnos un 

aprendizaje significativo.  

 

 

V.4. Crítica e Investigación, Tesis Doctorales y Revistas Digitalizadas 

 

 Si las Bibliotecas de Autor son el gran referente para el público en general ya 

que pueden profundizar en la figura de las distintas figuras de la LIJ, tenemos tres 

apartados fundamentales para la formación del alumnado y para cualquier 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Almena/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/jesus_campos/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Enriquez/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Gonzalez/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/aat/Mira/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alberto_miralles/
http://www.lluisvives.com/bib_autor/enricvalor/
http://www.lluisvives.com/bib_autor/enricvalor/include/pev_didactiques.jsp
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investigador y docente. Son las secciones de Crítica e Investigación, Tesis Doctorales y 

Hemeroteca. Platero desde sus inicios y posteriormente la BLIJ debía convertirse 

también en un Centro de Investigación: 

 

Como portal universitario, vinculado a la Universidad de Alicante, Platero debía intentar ofrecer 

al investigador un espacio en el que éste encontrara no sólo el objeto de estudio, sino también 

bibliografía de referencia sobre literatura infantil (Llorens 2003a, p. 177).  

 

Se inició de este modo, una segunda fase del proyecto, entendiendo la primera 

como la digitalización del fondo de obras para la recuperación de la historia de la LIJ 

española. Dicha segunda fase consiste en: bibliotecas de autores y de ilustradores; 

digitalización de fondos académicos (tesis, actas, revistas…), creación de bibliotecas 

temáticas y de investigadores y la catalogación de textos teatrales.  

 

 

V.4.1 Evolución de perfil de investigador hacia el Acceso Abierto 

 

 En las primeras etapas de la BVMC y ante algunos problemas sobre la 

propiedad intelectual de algunos documentos digitalizados y la conveniencia de 

ofrecerlos en abierto, los gestores de la misma, decidieron crear la figura del 

investigador, para que cualquier persona interesada en estos archivos pudiera acceder 

a través de una “intranet” y trabajar con ellos. Era necesario enviar una solicitud para 

darse de alta y así obtener dicho estatus39.  

Estatus de investigador BIMICESA (Biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra) 

Descripción del Servicio 

 Acceso a obras digitalizadas pendientes de trabajos de corrección y conclusión a efectos de que 
sus investigadores puedan llevar a cabo tesis u otras tareas de investigación. 

 Acceso a catálogo de obras restringidas para uso estricto de proyectos de investigación. 

 Acceso a un foro-panel de discusión entre equipos de investigación para el desarrollo de trabajos 
conjuntos.  

 Acceso a obras sometidas a derechos de edición previo acuerdo con editoriales. 
Descripción de la sección de investigación en noviembre de 2011. Acceso a través de Archive.org 

http://web.archive.org/web/20011102192726/http://cervantesvirtual.com/investigacion/investigador.s

html 

                                                           
39

 En aquel momento obtuve dicho estatus para acceder a algunas obras digitalizadas que no podían 
hacerse públicas y así aparecían en el catálogo.  

http://web.archive.org/web/20011102192726/http:/cervantesvirtual.com/investigacion/investigador.shtml
http://web.archive.org/web/20011102192726/http:/cervantesvirtual.com/investigacion/investigador.shtml
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Aunque era una posibilidad muy interesante, solamente estuvo activa entre 

2001 y 2003 porque se solucionaron los problemas de derechos y se fue desarrollando 

cada vez más la corriente del Acceso abierto ya mencionada en el capítulo anterior. En 

la actualidad podemos encontrar en la red multitud de espacios que nos permiten 

acceder a documentos académicos como artículos, memorias de proyectos, trabajos 

de investigación o tesis doctorales. Por ejemplo la aparición de los Repositorios 

Institucionales ya mencionados en el primer capítulo es una muestra de esta 

evolución.  

 Asimismo, la prensa periódica, ya sea en especializada o generalista ha 

claudicado ante las posibilidades de Internet y toda revista que quiera ser reconocida 

debe tener un espacio adecuado en Internet. Si hace unos años se establecía un 

periodo de embargo entre la publicación en papel y la difusión en Internet de las 

revistas de investigación para promover su venta o suscripción, en la actualidad es 

requisito importante que la versión digital esté publicada al mismo tiempo que la de 

papel.  

 Sobre todas estas cuestiones la Cervantes Virtual desde su creación ya fue una 

apuesta innovadora y referente en todo el mundo apostando por unas secciones 

dedicadas al investigador académico que quiere acceder a materiales científicos que 

pueden servir de referencia para cualquier trabajo. Estos apartados aparecen en la 

mayoría de las secciones, pero me centraré específicamente en las posibilidades que 

nos ofrece la BLIJ. 

 

 

V.4.2 Crítica e Investigación 

 

 Un portal fundamental para el alumnado de cualquier Facultad de Educación o 

Filología, junto con cualquier persona interesada en profundizar en los principales 

conceptos de la LIJ es la sección de Crítica e Investigación donde se recogen más de 

ciento cincuenta artículos y ensayos centrados en ella, firmados por algunos de los 

principales investigadores de nuestro país. Esta selección de artículos es una perfecta 
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puerta de entrada para los estudios de esta disciplina y debería ser bibliografía 

obligatoria de muchos planes de estudio. Este es el motivo principal para agrupar 

todos estos contenidos, que también aparecerán en otros apartados, bajo un mismo 

portal. Aunque el corpus de estudios digitalizados sobre LIJ es cada vez mayor, la 

intención de tenerlos todos agrupados nos permite conocer algunos de los conceptos 

principales como los mencionados en el segundo capítulo.  

Para acceder a los textos la página nos permite acceder a un listado de Obras 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticatitulos6f04.

html?seccion=bibinfantil y otro de Autores  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f0

4.html?seccion=bibinfantil.  

En esta segunda distribución aparecen los siguientes nombres: 

Crítica e investigación 
Listado por autores 

 Aloy, Josep Maria 

 Amo, Montserrat del (1927-). [ Biblioteca de autor ] 

 Cerrillo Torremocha, Pedro César 

 Cervera, Juan . [ Biblioteca de autor ] 

 Colomer, Teresa 

 Curso de Literatura Infantil (1º, 1998, Monóvar) 

 Curso de Literatura Infantil (2º. 1999. Monóvar, Elda, Novelda) 

 García Padrino, Jaime 

 Garralón, Ana 

 Janer Manila, Gabriel (1940-) 

 Lluch, Gemma (n.1958) 

 Mendoza Fillola, Antonio 

 Pelegrín, Ana (1938-2008). [ Biblioteca de autor ] 

 Rodríguez Almodóvar, Antonio . [ Biblioteca de autor ] 

 Tejerina Lobo, Isabel 

 Ventura, Antonio 

 

 Como se puede ver, se trata de una selección excelente con más de ciento 

cincuenta referencias. En la explotación didáctica comentaré algunas maneras de 

aprovechar los contenidos recogidos en los distintos artículos para mejorar la 

formación de nuestro alumnado.  

 Sin embargo, en mi análisis no quiero dejar de anotar algunas erratas en la 

organización del contenido, muchas de las cuales se han ido subsanando. En primer 

lugar, no aparece indicada la biblioteca de autor dedicada a Gabriel Janer Manila. En 

segundo, solamente aparecen datos cronológicos en cuatro personas. Pero el error 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticatitulos6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticatitulos6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=30744&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=6723&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3713&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=5038&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Cervera/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=30774&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3573&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3570&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3575&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=6535&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=15613&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=11578&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3569&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=5084&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3698&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/almodovar/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=7063&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=4904&portal=17
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más importante es que los datos de ambos listados no corresponden. Por ejemplo, en 

el listado por títulos solamente aparece un trabajo de Teresa Colomer: 

 Històries que expliquen el món: el ressò de les rondalles en una literatura moderna / Colomer, 
Teresa. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 

 Mientras que al acceder a través del enlace en su nombre encontramos tres más: 

Colomer, Teresa 
Títulos digitalizados:  

 Literatura Infantil y Juvenil. Crítica e Investigación 

 Todos los títulos 

o La didáctica de la literatura: temas y líneas de investigación e innovación. Biblioteca de 
literatura infantil y juvenil.  

o Els estudis sobre literatura infantil i juvenil. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  
o La evolución de la enseñanza literaria / Teresa Colomer. Biblioteca de literatura infantil 

y juvenil.  
o Històries que expliquen el món: el ressò de les rondalles en una literatura 

moderna.Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=30774&portal=17 (Julio 2013) 

 

También se podría señalar que siendo una sección reservada para especialistas 

hay docentes que aparecen en otros portales pero que no están en esta selección. 

Sería interesante recogerlos a todos para facilitar la navegación por la BLIJ. Por 

ejemplo es el caso de Amando López Valero  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/3761/L%C3%B3pez%20Valero,%20Ama

ndo o Armindo Teixera Mesquita 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/15034/Teixeira%20Mesquita,%20Armi

ndo con dos y tres registros en el portal de Lírica Popular de Tradición Infantil 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/ pero que ni siquiera 

aparecen en el catálogo del propio portal y solamente podemos llegar a ellos a través 

de búsquedas en el catálogo general o el caso de Blanca-Ana Roig Rechou 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/37686/Roig%20Rechou,%20Blanca-Ana 

e Isabel Soto López  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/37687/Soto%20L%C3%B3pez,%20Isabe

l con catorce y siete registros respectivamente tanto de artículos como las webs 

dirigidas que son muy relevantes para la investigación40 o el mismo Ramón F. Llorens 

                                                           
40

 Por ejemplo el informe Docencia, investigación y crítica de LIJ en el marco ibérico. Informe 2004-2007 
de la red LIJMI del que ya he hablado en el segundo capítulo y que ha sido un documento fundamental 
para conocer el estado de la investigación en el marco ibérico  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=33141&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=30774&idGrupo=S527&portal=17#1_S527
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=37839
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=37840
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=37838
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=33141
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=33141
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=30774&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/3761/L%C3%B3pez%20Valero,%20Amando
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/3761/L%C3%B3pez%20Valero,%20Amando
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/15034/Teixeira%20Mesquita,%20Armindo
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/15034/Teixeira%20Mesquita,%20Armindo
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/37686/Roig%20Rechou,%20Blanca-Ana
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/37687/Soto%20L%C3%B3pez,%20Isabel
http://www.cervantesvirtual.com/obras/autor/37687/Soto%20L%C3%B3pez,%20Isabel
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García, http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=2783&portal=17 editor 

de las dos obras que recogen los cursos de Literatura Infantil en la Universidad de 

Alicante en 1998 y 1999 y responsable directo de muchos de los espacios de la BLIJ. 

 En la portada de la BLIJ, que como ya he dicho sigue el anterior modelo de 

portada, todavía podemos acceder a la sección de Estudios  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelc044.html?co

nten=estudios que encabeza la columna derecha y que antes se denominaba 

Investigación o Estudios Críticos. A través de ella accedemos a un catálogo general que 

nos permite localizar todos estos trabajos. 

 

Estudios 
Listado completo de títulos   

Autores 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Títulos 

 #  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Clasificación de materias (CDU) 

0. Generalidades. Ciencia y conocimiento. Organización. Información. Documentación. Escritura. 
Bibliografía. Biblioteconomía. Instituciones. Documentos y publicaciones en general. 
1. Filosofía. Psicología. 
2. Religión. Teología. 
3. Ciencias Sociales. Estadística. Política. Economía. Comercio. Derecho. Gobierno. Asuntos 
militares. Bienestar social. Seguros. Educación. Folclore. 
5. Matemáticas. Ciencias naturales. 
6. Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica. 
7. Bellas artes. Juegos. Espectáculos. Deportes. 
8. Lingüística. Filología. Literatura. 
9. Geografía. Biografías. Historia. 

 

Catálogo de la BLIJ Julio 2013 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelc044.html?conten=estudios  

  

En este catálogo también podemos acceder a un listado completo de 

referencias por orden alfabético con más de doscientos artículos. En este caso, 

considero que se está haciendo un trabajo doble y en esta clasificación se incluyen los 

autores y obras que no aparecen en el anterior apartado.  

 

                                                                                                                                                                          
http://www.cervantesvirtual.com/obra/docencia-investigacion-y-critica-de-lij-en-el-marco-iberico-
informe-2004-2007/  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=2783&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelc044.html?conten=estudios
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelc044.html?conten=estudios
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=estudiosCriticos&obrasCompleto=1&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=A&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=B&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=C&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=D&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=E&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=F&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=G&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=I&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=J&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=K&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=L&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=M&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=O&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=P&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=R&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=S&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=T&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=V&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraAutores=W&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=A&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=C&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=D&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=E&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=F&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=G&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=H&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=I&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=J&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=L&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=M&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=N&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=O&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=P&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=Q&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=R&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=S&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=T&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=U&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/Buscar.html?letraObras=V&portal=17&tipoObra=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=0&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=0&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=3&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=3&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=6&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=7&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=8&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaClasificacionMaterias.html?Ref=9&portal=17&idGrupo=estudiosCriticos
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivelc044.html?conten=estudios
http://www.cervantesvirtual.com/obra/docencia-investigacion-y-critica-de-lij-en-el-marco-iberico-informe-2004-2007/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/docencia-investigacion-y-critica-de-lij-en-el-marco-iberico-informe-2004-2007/
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V.4.3 Ensayos y artículos de investigación en la BLIJ 

 

 Al igual que en el catálogo general de la biblioteca, al realizar una búsqueda o 

pinchar en las materias que identifican una obra para buscar similares, encontramos 

múltiples encabezamientos de materia y algunos no siempre siguen la CDU que 

acabamos de ver y se generan listas de contenidos relativas a la LIJ y a la didáctica. Son 

por ejemplo: 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juvenil 

Literatura Infantil y Juvenil con 1028 registros. No son solamente obras o documentos de 

investigación ya que en este listado también aparecen las distintas webs pero destaca que el enlace 

a la BLIJ en general aparece en el noveno lugar de la primera página de resultados.   

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3771/Educaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%

20--%20Tesis%20doctorales Educación de niños con 21 registros. Aunque en la dirección aparece 

también el concepto de Tesis Doctorales, que nos puede servir para acotar la búsqueda, en este 

caso tenemos obras de distinto tipo y  

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/48/Ense%C3%B1anza%20--%20Espa%C3%B1a 

Enseñanza en España con 28 registros. Aunque estas dos materias parezcan ajenos a la LIJ en los 

listados aparecen estudios dedicadas a ella de críticos destacados como por ejemplo Juan Cervera o 

Amando López Valero. 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/1991/Literatura%20--

%20Estudio%20y%20ense%C3%B1anza Literatura-Estudio y Enseñanza. Con solamente cinco 

registros cuando podríamos incluir muchos más. Además estos registros no coinciden con los cuatro 

de la materia 1462 Literatura Española-Didáctica comentada en el anterior capítulo. Incluso hay 

otra materia  

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/604/Literatura%20--%20Did%C3%A1ctica 

denominada Literatura-Didáctica que nos ofrece siete registros: Una entrevista a Isabel Tejerina, 

cinco artículos fundamentales de Antonio Mendoza y una referencia sobre el Mester de Clerecía y la 

literatura didáctica que proviene de otra área.  

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/47/Cuentos Cuentos, esta materia recoge 134 

entradas relacionadas con los cuentos pero hay tanto obras literarias como ensayos y también hay 

otra lista http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3082/Cuentos%20espa%C3%B1oles%20-

-%20Historia%20y%20cr%C3%ADtica Cuentos españoles-Historia y Crítica, con seis entradas con 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/27/Literatura%20infantil%20y%20juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3771/Educaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%20--%20Tesis%20doctorales
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3771/Educaci%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%20--%20Tesis%20doctorales
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/48/Ense%C3%B1anza%20--%20Espa%C3%B1a
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/1991/Literatura%20--%20Estudio%20y%20ense%C3%B1anza
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/1991/Literatura%20--%20Estudio%20y%20ense%C3%B1anza
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/604/Literatura%20--%20Did%C3%A1ctica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/47/Cuentos
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3082/Cuentos%20espa%C3%B1oles%20--%20Historia%20y%20cr%C3%ADtica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/3082/Cuentos%20espa%C3%B1oles%20--%20Historia%20y%20cr%C3%ADtica
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solamente artículos de investigación
41

. 

 http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/708/Teatro%20infantil%20y%20juvenil%20--

%20Historia%20y%20cr%C3%ADtica En la materia Teatro infantil y juvenil encontramos 387 

registros muestra de la reciente creación del portal dedicado a la Asociación de Teatro para la 

Infancia y la Juventud ASSITEJ http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/ 

 

Estamos otra vez ante la transición entre dos modelos que nos ofrecen dos 

modelos distintos de clasificar los contenidos. Por desgracia y de acuerdo con los 

comentarios con distintos usuarios, muchas veces se pierde información en las 

distintas búsquedas. Como vemos, el corpus teórico que nos ofrece la BLIJ es cada vez 

más amplio aunque sin embargo hay secciones que han quedado olvidadas.  

 

 

V.4.4 Tesis Doctorales 

 

Un problema ante la nueva estructura de la portada es que en la mayoría de los 

casos se obvia la columna derecha del modelo anterior, que todavía sigue activa 

dentro de las distintas áreas, donde se incluían materiales más académicos que no 

podían clasificarse dentro de los distintos portales. Además, esta columna es muy útil 

porque en principio se repetía en todas las áreas y también en la estructura de las 

anteriores páginas, por lo que siempre se podía acceder rápidamente a estos espacios. 

Es el caso de Estudios, ya visto, Hemeroteca o Tesis Doctorales.  

 La digitalización de los trabajos de investigación que nos lleven a un título 

académico, como Memorias de Máster, Tesinas, Diplomas de Estudios Avanzados o 

Tesis Doctorales ha sido una de las principales novedades del desarrollo de la corriente 

Open Data y la llamada Ciencia 2.0.  

 Si hace solamente quince años teníamos repositorios como Teseo42 que desde 

1976 nos informa del título y un breve abstract de todas las tesis doctorales, pronto 

                                                           
41

 Encontramos por el ejemplo el clásico “El cuento popular español” (1948) de Mariano Baquero 
Goyanes http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-cuento-popular-espaol/ que tiene una Biblioteca de 
Autor propia en la sección de literatura http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/baquero/ 
42

 La consulta de la Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) es una herramienta imprescindible, 
aunque no todas las tesis están registradas. Aunque comenzó en 1976 es imposible conocer cuando 
empezó a ofrecer sus servicios en Internet porque la dirección ha ido cambiando con cada cambio de 

http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/708/Teatro%20infantil%20y%20juvenil%20--%20Historia%20y%20cr%C3%ADtica
http://www.cervantesvirtual.com/obras/materia/708/Teatro%20infantil%20y%20juvenil%20--%20Historia%20y%20cr%C3%ADtica
http://www.cervantesvirtual.com/portales/assitej/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-cuento-popular-espaol/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/baquero/
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aparecieron proyectos como Tesis Doctorales en Red43 (1999) http://www.tdx.cat/ que 

nos permitían acceder directamente al texto o la base de datos de la Universidad de la 

Rioja Dialnet  http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis, creada en 2001, que 

comenzó como una fuente de registros pero nos permite acceder a muchos textos 

completos.  

 En ese primer momento también la BVMC lanzó la posibilidad de digitalizar 

dichos trabajos a través de un proyecto específico que aparece en la portada del 

primer diseño: 

 

Barra lateral izquierda primera portada junio 2001. 

http://web.archive.org/web/20010608083934/http://cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml 

 

En esta vemos destacada el “Nuevo” apartado de Investigación con 

Hemeroteca, Archivos, Tesis y Biblioteca. Al lado del enlace de biblioteca aparece una 

lleva que nos indica que ese portal de “investigación” tenía algunos materiales 

restringidos como ya he mencionado. En la siguiente portada también aparece dentro 

                                                                                                                                                                          
Ministerio https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do. También existen otros 
proyectos como http://tesis.com.es/ que aprovechan los registros anteriores.  
43

 El nombre original es Tesis doctorals en xarxa y en principio fue un proyecto de universidades 
catalanas al que se fueron sumando otras de toda España http://www.tdx.cat/quees. Según la web 
tienen más de quince mil tesis depositadas y acceso a más de cuarenta mil a través de convenios con 
otros proyectos.  

http://www.tdx.cat/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/portadatesis
http://web.archive.org/web/20010608083934/http:/cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml
https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do
http://tesis.com.es/
http://www.tdx.cat/quees
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de los distintos catálogos, las opciones de Archivos, Estudios críticos, Hemeroteca y 

Tesis como vemos en la imagen:  

 

Acceso a través de la primera pestaña. Segundo modelo de portada. Febrero 2004 

http://web.archive.org/web/20040202135024/http://www.cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.s

html 

  

En esa primera etapa muchas instituciones se ofrecieron a colaborar para poder 

hacer públicas las investigaciones llegando a tener un catálogo con treinta 

instituciones colaboradoras y casi cien tesis digitalizadas  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivel3024.html?con

ten=tesis en la sección de Literatura.  

 De aquella etapa tenemos el único registro en el mismo apartado de la BLIJ, la 

tesis Salvador Bartolozzi (1881-1950): Ilustración gráfica. Escenografía. Narrativa y 

teatro para niños de David Vela Cervera  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=13295&portal=17 defendida en 

la Universidad de Zaragoza en 1996 y digitalizada en 2004. 

 

http://web.archive.org/web/20040202135024/http:/www.cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml
http://web.archive.org/web/20040202135024/http:/www.cervantesvirtual.com/tesis/tesis_catalogo.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivel3024.html?conten=tesis
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/literatura/psegundonivel3024.html?conten=tesis
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=13295&portal=17
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Por desgracia y seguramente gracias al éxito de proyectos como este, que 

demostraban la importancia de ofrecer estos materiales en abierto proliferaron los 

repositorios institucionales donde cada universidad recogía sus propios trabajos. Así 

podemos encontrar muchas tesis disponibles en Internet, como por ejemplo la ya 

citada de Sandra Sánchez García sobre Fernando Alonso (2010)44 a través del 

repositorio de la Universidad de Castilla La Mancha  

https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/1450.  

 Por este motivo la BLIJ no ha incorporado más tesis doctorales pero sin 

embargo podemos encontrar en algunas páginas información sobre otras, como por 

ejemplo en la Biblioteca de Autora de Ana Pelegrín  

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/pcuartonivel.jsp?conten=enlac

es nos incluye en la sección de enlaces la suya Juegos y poesía popular en la literatura 

infantil y juvenil (1750-1987) en la Universidad Complutense de Madrid a la que 

podemos acceder a través de su repositorio45.  

 Como seguramente sea difícil alojar nuevas tesis en la BVMC porque incluso el 

mismo Repositorio de la Universidad de Alicante (RUA) quiere ocuparse de este 

trabajo, sería interesante convertir esta sección en un listado de enlaces, aunque los 

materiales estén alojados en otros repositorios de tesis con textos específicos. Por 

ejemplo en Dialnet al buscar el término “Literatura Infantil” 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedates?t=%22Literatura+infantil%22&db=1&td

=TES&fi=&ff=&idi=0 podemos acceder a diecisiete documentos con acceso al texto 

completo aunque no todos están directamente relacionados con la materia.  

 Dejar una sección con un único enlace es engañoso y debería replantearse el 

modo de catalogar la información académica y ampliar los contenidos. Llorens  

plantea: “También se ha creado el catálogo de tesis, como primer paso para su 

digitalización, así como las actas de diversos Seminarios, Cursos y Congresos, etc.” 

(Llorens, 2005, p. 61).  

                                                           
44

 La obra narrativa de Fernando Alonso dirigida por Pedro Cerrillo Torremocha y defendida en 2010 en 
la Universidad de Castilla la Mancha. He escogido este ejemplo porque menciona la Biblioteca de autor y 
la sección de Clásicos LIJ de la que hablaré más adelante.  
45

 http://eprints.ucm.es/3311/ Sin embargo hay un error porque indica fecha de lectura 2002 cuando en 
el texto aparece enero de 1993 http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=15221.  

https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/1450
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/pcuartonivel.jsp?conten=enlaces
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/pcuartonivel.jsp?conten=enlaces
http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedates?t=%22Literatura+infantil%22&db=1&td=TES&fi=&ff=&idi=0
http://dialnet.unirioja.es/servlet/busquedates?t=%22Literatura+infantil%22&db=1&td=TES&fi=&ff=&idi=0
http://eprints.ucm.es/3311/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=15221
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 Al igual que la BVMC en general, la BLIJ también ha sido un espacio propio de 

investigación y experimentación didáctica. Hay también una serie de contenidos que 

no están incluidos en la sección de Crítica e investigación pero que podrían recogerse 

en su catálogo, en el de Tesis doctorales o en el de Didáctica. Algunos son materiales 

que se crearon para el apartado de Talleres de la primera versión de la BLIJ.  

 Por ejemplo tenemos el estudio sobre Historia de una gaviota de Maili Ow 

González que está presentado como “Trabajo práctico realizado en el curso de 

doctorado Libros y literatura para niños y jóvenes en la enseñanza del lenguaje, 

dirigido por Jaime García Padrino, Universidad Complutense de Madrid, curso 2000-

2001” y cuya ficha ya se ha adaptado a la nueva versión  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-de-una-gaviota--0/. Al entrar en la 

página encontramos una completa revisión de la obra con distintas actividades.  

 

 

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib/portal/litElec/historia_de_una_gaviota/INDEX.HTM 

 

 Aunque en la ficha indica que su portal es la BLIJ, en la dirección, que todavía 

incluye la extensión /bib/ que nos indica que está en transición, nos indica que está en 

el portal de literatura electrónica /litElec/. Además no aparece en ningún espacio 

específico dentro de la BLIJ y solamente aparece en el catálogo. Aunque sea una 

explotación didáctica, es producto de un curso de doctorado y sobre todo, nos 

muestra una temprana propuesta didáctica de contenidos literarios en Internet, por lo 

que creo que debería incluirse en algún apartado más específico.  

http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-de-una-gaviota--0/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib/portal/litElec/historia_de_una_gaviota/INDEX.HTM
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V.4.5 Las tertulias digitales. Un espacio desaparecido 

 

 Entre la investigación y la difusión, la BVMC organizó desde su creación, una 

serie de encuentros virtuales con especialistas de distintos temas o figuras de 

reconocido prestigio para mantener una charla informal sobre un tema concreto. Eran 

las Tertulias Digitales. A través de una página propia y siguiendo la dinámica de los 

“chats” se anunciaba una fecha a través de la sección de noticias donde cualquier 

usuario podía entrar en dicha página y conversar directamente con la persona invitada. 

La organización de dichos eventos demostró que la dinámica de charla digital puede 

usarse para fines didácticos y académicos y se podía contactar con personas de todo el 

mundo de una forma sencilla y gratuita. Además de seguir alguna tertulia, desde mi 

experiencia utilicé la propia plataforma para realizar chats privados con el alumnado 

de español46 en Italia, sin tener que participar en las grandes plataformas de inicios del 

siglo XXI. Por desgracia, este ha sido uno de los espacios sacrificados en la última etapa 

y en mi opinión considero que es un gran error. Como hemos visto en el anexo IV.547 

estas Tertulias eran accesibles hasta 2010 y se ocupaban de todas las áreas de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

 En el ámbito de la BLIJ, tenemos ejemplos ya desde marzo de 2001. Muchas de 

ellas se realizaban para conmemorar el 2 de abril como Día internacional de Libro 

Infantil. 

                                                           
46

 Para una aproximación al uso del chat en el aula cfr. Olga Juan Lázaro (2001) o Pablo Guerra Casado y 
Sheila Lucas Lastra (2006).  
47

 He considerado oportuno incluir un breve resumen de las Tertulias dedicadas a la creación literaria 
como anexo porque en esto momentos no están disponibles y las considero una innovación 
fundamental en la BVMC. 
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Anuncio de la Tertulia virtual con el grupo Albo. 2 de abril de 2001. 

  

En 2003 participaron Jaime García Padrino, Javier Flor y Pedro Cerrillo, 

demostrando que la tertulia tenía unos contenidos muy útiles para la investigación.  

 2 de abril de 2003. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil para conmemorar el 
nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
organizó una tertulia virtual en la que, como principal invitado, participó Jaime García Padrino, 
catedrático de Literatura Infantil de la Universidad Complutense. También contamos con las 
intervenciones de Javier Flor, de la revista Peonza, y Pedro Cerrillo, entre otros. 

 

 En 2004 la tertulia invitó a Monsterrat del Amo y Ramón F. Llorens presentó su 

biblioteca de autor. Como vemos también se podía charlar directamente con autoras 

reconocidas que tenían su propio espacio en la BLIJ. En este caso quiero destacar que 

la tecnología utilizada era muy sencilla y accesible a la participación de cualquier 

persona.  

 2 de abril de 2004. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
 

El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil fue instituido por el IBBY (International Board on 
Books for Young People) para conmemorar el nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen 
(nacido el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca, y autor de, entre otros conocidos cuentos, "El patito 
feo", "El traje nuevo del emperador", "El soldadito de plomo", "El sastrecillo valiente" o "La sirenita"). 
Desde la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes celebramos este día con una tertulia virtual en la que 
intervino como invitada principal la autora Montserrat del Amo, a quien la Biblioteca Virtual le ha dedicado 
una Biblioteca de Autor. La presentación de tertulia corrió a cargo de Ramón F. Llorens, director de 
la Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y profesor titular 
de Escuela Universitaria (Didáctica de la Lengua y la Literatura). 

 

http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#20
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#23
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/portal/platero/


V. La BLIJ como espacio central de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet 
 
 

380 

 

 En 2008 la BLIJ seguía conmemorando este día, aunque no se realizó ninguna 

tertulia específica. 

 

Noticia sobre el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil el 2 de abril de 2008. 

  

También la BLIJ fue la última sección que organizó una tertulia digital. En este 

caso fue el 12 de mayo de 2009 con una Tertulia con el escritor Fernando Alonso.  

12 de mayo de 2009. Tertulia con Fernando Alonso 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes celebró una tertulia virtual con el escritor Fernando 
Alonso, uno de los autores más relevantes del panorama de la Literatura Infantil española. Su extensa 
obra literaria ha sido traducida a varios idiomas, y entre los numerosos premios que ha recibido destacan 
el Lazarillo en 1977 y el Mundial de Literatura José Martí en 1997 por el conjunto de su obra. 

 

 Una de las ventajas de las Tertulias era que el texto se conservaba y se 

catalogaba dentro de la propia BVMC, siendo un material para ser consultado con 

posterioridad. En el caso de la última tertulia pude participar personalmente junto 

Ramón F. Llorens, Susana Pardo o Rafael González, personas que trabajan en la BVMC 

o junto con Sandra Sánchez, que utilizó la tertulia para entrevistar al autor objeto de su 

investigación.  

http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=33073
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Fragmento de la Tertulia Virtual con Fernando Alonso. 12 de mayo de 2009. 

 

 

V.4.6 Hemeroteca 

 

 Si las bibliotecas de autor y los apartados de investigación demuestran la 

calidad de los materiales albergados en toda la BVMC y el interés por ofrecer 

reflexiones académicas que la conviertan en un espacio indiscutible de referencia, el 

siguiente apartado es un claro ejemplo de los objetivos de preservación y difusión de 

contenidos, pilares del proyecto de la Cervantes Virtual. Si en los dos puntos anteriores 

citaba un pobre desarrollo en la BLIJ y un espacio desechado, en este observaremos 

todo el contrario ya que la Hemeroteca es un espacio que destaca dentro de toda la 

BVMC y en el que podemos encontrar desde revistas clásicas como El Camarada hasta 

colecciones actuales como Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil CLIJ, que han 

querido entrar dentro del catálogo de la BLIJ. Llorens al hablar de los objetivos de esta 

sección comenta: 

 

Las revistas dedicadas a la Literatura Infantil y Juvenil forman otro bloque en el apartado 

dedicado a los docentes, padres o investigadores. El difícil acceso y los problemas de 

distribución y de divulgación de algunas revistas nos llevaron a plantearnos la posibilidad de 

recuperar aquellas revistas que considerábamos que debían ser accesibles (Llorens, 2005, p. 

61).  
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 El listado completo de la Hemeroteca de la BLIJ tal como aparece en mayo de 

2014 es el siguiente 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=revista

&obrasCompleto=1&portal=17: 

 Amigos del libro [Publicaciones periódicas]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Babar [Publicaciones periódicas]: revista de literatura infantil y juvenil. Biblioteca de literatura 
infantil y juvenil.  

 Boletín (Asociación Española de Amigos del IBBY) [Publicaciones periódicas]. Biblioteca de 
literatura infantil y juvenil.  

 Boletín (Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil) [Publicaciones 
periódicas].Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infancia y la Juventud [Publicaciones 
periódicas].Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Boletín Informativo de la Asociación Española de Teatro para la Infancia y la Juventud 
[Publicaciones periódicas]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El camarada [Publicaciones periódicas]: semanario infantil ilustrado / redactado por Asensi 
(Julia) ... [et al.]; director Alfredo Opisso. -- Ed. facsímil. Biblioteca de literatura infantil y 

juvenil. CEPLI-UCLM.  
Original: Barcelona, Ramón Molina, 1887-1891. 

 CLIJ. Cuadernos de literatura infantil y juvenil [Publicaciones periódicas]. Biblioteca de literatura 
infantil y juvenil.  

 CLIJ. Cuadernos de literatura infantil y juvenil. Hemeroteca [Publicaciones periódicas].Biblioteca 
de literatura infantil y juvenil.  

 Lazarillo (Madrid) [Publicaciones periódicas]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Museo de los niños [Publicaciones periódicas]. -- Ed. facsímil. Biblioteca de literatura infantil y 
juvenil. CEPLI-UCLM.  
Original: Madrid: [Museo de los niños], 1847-1850 (Madrid: Mellado). 

 Los niños [Publicaciones periódicas] : revista de educación y recreo. Biblioteca de literatura 
infantil y juvenil. CEPLI-UCLM.  

 Ocnos [Publicaciones periódicas] : revista de estudios sobre lectura. CEPLI-UCLM. Biblioteca 
de literatura infantil y juvenil.  

 Peonza [Publicaciones periódicas] : Revista de literatura infantil y juvenil. Biblioteca de literatura 
infantil y juvenil.  

 Puertas a la Lectura [Publicaciones periódicas]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura. Educación [Publicaciones periódicas]. Biblioteca 
de literatura infantil y juvenil.  

 

 Entre los dieciséis ejemplos48 una vez más nos encontramos en una fase de 

transición entre formatos y confluyen varios modelos de digitalización y presentación: 

1. Tenemos desde portadas con el diseño original y que recogen el facsímil de la 

revista como en el caso de El camarada. Semanario infantil ilustrado  

http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/El_camarada/ (fondos 1887-1889 y 1890-

1891), que es uno de los fondos clásicos más importantes: 

                                                           
48

 En el listado que recoge la BLIJ hay dos registros repetidos: Amigos del libro y CLIJ ya que corresponde 
a distintas etapas o métodos de catalogación y digitalización diferentes.  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=revista&obrasCompleto=1&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=revista&obrasCompleto=1&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7111&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=4570&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7109&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7110&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7110&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44675&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44675&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12826&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=38702&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=51256&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=29910&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=21470&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=5642&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31153&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10103&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=28415&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31027&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/El_camarada/
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El Camarada. Semanario infantil ilustrado. Año I, número 4, 26 de noviembre de 1887. 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13561610981245830754491/index.htm. 

 

O la edición digitalizada de Los niños, Revista de Educación y Recreo (1871-

1872) http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/losninos/index.shtml. Respecto a 

estos números Llorens comenta: 

 

En este apartado se optó por comenzar recuperando revistas del siglo XIX y primeros años del 

XX, como Los niños, revista destinada al público infantil que apareció en el último tercio del 

siglo XIX y cuyo interés histórico y valor literario la convierten en un referente para todos 

aquellos que quieran aproximarse a la visión decimonónica de la infancia y las manifestaciones 

literarias creadas para niños. También El camarada, semanario infantil ilustrado de finales del 

siglo XIX, editado por Ramón Molinas en Barcelona y dirigido por Alfredo Opisso, referente en 

la Historia de la Literatura Infantil y Juvenil (Llorens, 2005, p. 61).  

 

2. Revistas más actuales, que todavía presentan una portada clásica, pero que 

los textos están digitalizados en HTML. Como la de Amigos del Libro, con tres etapas 

distintas http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/ más la revista Lazarillo.  

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/13561610981245830754491/index.htm
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/losninos/index.shtml
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/
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Portal en la Hemeroteca Amigos del Libro, con tres etapas distintas de su boletín 

http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/ 

 

3. Revistas actuales, que comenzaron a digitalizarse en los inicios del proyecto 

pero que han renovado su aspecto como Babar  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/  

y Peonza  

http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=peonza, 

presentando la portada y el catálogo según el último diseño.  

 

 

Portal Peonza http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=peonza, 

 

http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=peonza
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=peonza
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4. Revistas clásicas, pero digitalizadas posteriormente, con el diseño actual de 

la página y en versión facsímil como el Museo de los niños (Cuatro ejemplares del 

Tomo 1, n. 1 de abril de 1847 al Tomo.4 n. 23 de diciembre de 1850)  

http://www.cervantesvirtual.co

m/partes/232699/museo-de-

los-ninos/ siendo estos los 

ejemplares más antiguos.  

 

Reproducción facsímil de Museo de 

los niños, Tomo IV, 1850.  

http://www.cervantesvirtual.com/obr

a-visor/museo-de-los-ninos--9/html/  

 

 

 

 

5. Revistas que se han incorporado recientemente a la BLIJ como Cuadernos de 

LIJ cuyo portal se ha creado ya directamente con las últimas normas de diseño 

http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=cuaderno

s_literatura_infantil_juvenil . El formato de digitalización es número completo en PDF. 

Esta revista también estuvo antes digitalizada en la Biblioteca Nacional.  

6. Revistas sin portada propia, como los dos boletines de la Asociación Española 

de Teatro para la Infancia y la Juventud, ASSITEJ  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17 a los que 

accedemos directamente desde el portal específico en formato PDF.  

 A continuación tenemos una tabla donde podemos observar las múltiples 

variantes de las distintas revistas alojadas en la biblioteca de la BLIJ:  

Nombre Edición Fondos y 
fecha 

Formato 
portada
1 

Formato 
fondos 

Entrad
a en 
BLIJ 

Amigos del libro 
http://bib.cervantesvirtual.com/hem
eroteca/amigos/2  

As. Esp. de 
Amigos del 
Libro Infantil y 
Juvenil  

1994-1999 
n.25-45 

Original  web 2002 

Babar: revista de literatura infantil y Antonio 1989-2000 Actual web 2001 

http://www.cervantesvirtual.com/partes/232699/museo-de-los-ninos/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/232699/museo-de-los-ninos/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/232699/museo-de-los-ninos/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/museo-de-los-ninos--9/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/museo-de-los-ninos--9/html/
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=cuadernos_literatura_infantil_juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=cuadernos_literatura_infantil_juvenil
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/
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juvenil 
http://www.cervantesvirtual.com/p
ortales/babar/  

Ventura El Libro 
Club de Arganda 

n.1-26  

Boletín (Asociación Española de 
Amigos del IBBY) 
http://bib.cervantesvirtual.com/hem
eroteca/amigos 2 

As. Esp. de 
Amigos del 
Libro Infantil y 
Juvenil  

1985-
1988. n.4-
10 

Original web 2002 

Boletín (Asociación Española de 
Amigos del Libro Infantil y Juvenil) 
http://bib.cervantesvirtual.com/hem
eroteca/amigos 

As. Esp. de 
Amigos del 
Libro Infantil y 
Juvenil 

1989-1993 
n.11-24 

Original web 2002 

Boletín Iberoamericano de Teatro 
para la Infancia y la Juventud 
http://bib.cervantesvirtual.com/Fich
aObra.html?Ref=44675&portal=17  

ASSITEJ. A partir 
2000 cambia 
formato 
 

1973- 
60 n. 

Sin 
portada. 
En 
portal 
ASSITEJ 

PDF 
descarga 
3 

2012 

Boletín Informativo de la Asociación 
Española de Teatro para la Infancia y 
la Juventud 
http://bib.cervantesvirtual.com/Fich
aObra.html?Ref=44992&portal=17  

ASSITEJ 1970. 13 n. Sin 
portada. 
En 
portal 
ASSITEJ 

PDF 
descarga 
3 

2012 

El camarada: semanario infantil 
ilustrado 
http://bib.cervantesvirtual.com/hem
eroteca/El_camarada/  

redactado por 
Julia de Asensi  
...[et al.]; 
director Alfredo 
Opisso 

1887-1889 
1890-1891 

Original Facsímil 2004 

CLIJ. Cuadernos de literatura infantil 
y juveni 
http://bib.cervantesvirtual.com/Fich
aObra.html?Ref=38702&portal=17  

Fontalba,  1988-2008 
21 
registros 

Sin 
portada. 
Directo 
catálogo 

PDF 
descarga 
número 
completo 

2013 

CLIJ. Cuadernos de literatura infantil 
y juvenil. Hemeroteca 
http://www.cervantesvirtual.com/co
ntroladores/portales/portal.php?por
tal=cuadernos_literatura_infantil_ju
venil  

Fontalba 1988-2008 
210 
registros 

Actual PDF 
descarga 
número 
completo 

213 

Lazarillo (Madrid) 
http://www.cervantesvirtual.com/p
artes/252801/lazarillo-madrid/  

As. Esp. de 
Amigos del 
Libro Infantil y 
Juvenil 

2000- 
2000-2005 
14 n. 

Sin 
portada. 
Directo 
catálogo 

PDF 
descarga 
número 
completo 

2008 

Museo de los niños 
http://www.cervantesvirtual.com/p
artes/232699/museo-de-los-ninos/  

Madrid: 
Mellado 

Tomo 1, 1 
1847)- T. 4, 
23-1850. 4 
n. 

Sin 
portada. 
Directo 
catálogo 

Facsímil 2006 

Los niños: revista de educación y 
recreo 
http://bib.cervantesvirtual.com/hem
eroteca/losninos/index.shtml  

Madrid, 
Administración 
de Los niños 

3 Tomos 
IV, 1871, 
V, 1872 y 
VI, 1872 

Original web 2001 

Ocnos: revista de estudios sobre 
lectura 
http://bib.cervantesvirtual.com/Fich
aObra.html?Ref=31153&portal=17  

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha-CEPLI 

2005-
2011. 7 
números 

Sin 
portada. 
Directo 
catálogo 

PDF 
descarga 
número 
completo 

2008 

Peonza. Revista de literatura infantil 
y juvenil 
http://www.cervantesvirtual.com/co

Santander, 
Asociación 
Cultural Peonza 

bimestral,
1986-1988 
trimestral, 

Actual4 Facsímil y 
PDF 
descarga 

2003 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44675&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44675&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=44992&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/El_camarada/
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/El_camarada/
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=38702&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=38702&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=cuadernos_literatura_infantil_juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=cuadernos_literatura_infantil_juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=cuadernos_literatura_infantil_juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=cuadernos_literatura_infantil_juvenil
http://www.cervantesvirtual.com/partes/252801/lazarillo-madrid/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/252801/lazarillo-madrid/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/232699/museo-de-los-ninos/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/232699/museo-de-los-ninos/
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/losninos/index.shtml
http://bib.cervantesvirtual.com/hemeroteca/losninos/index.shtml
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31153&portal=17
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31153&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=peonza


V. La BLIJ como espacio central de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet 
 
 

387 

 

ntroladores/portales/portal.php?por
tal=peonza  

1988-1995 
97 n. 

número 
completo 

Puertas a la Lectura 
http://www.cervantesvirtual.com/bi
b/portal/unex/include/punex_revist
a.html   

Cáceres, 
Seminario 
Interfacultativo 
de Lectura 

1996-
2010. 22n 
y 6 supl. 

Sin 
portada. 
Directo 
catálogo 

PDF 
descarga 
número 
completo 

2008 

Tejuelo. Didáctica de la lengua y la 
literatura. Educación 
http://www.cervantesvirtual.com/p
artes/253998/tejuelo-didactica-de-
la-lengua-y-la-literatura-educacion/  

CPR de Trujillo y 
Consejería 
Educación Junta 
Extremadura 

2008. 3 
números 

Sin 
portada. 
Directo 
catálogo 

PDF 
descarga 
número 
completo 

2008 

 

1. Respecto al formato de portada diferenciamos: Original, Actual y sin Portada. 

2. Las distintas etapas comparten portal. 

3. Cada número ofrece un sumario y la ficha de cada artículo y nos permite descargarlos 

individualmente. 

4. Esta portada aparece en una aplicación para dispositivos móviles de la BVMC 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.mobile.  

  

Como vemos, el fondo es muy amplio y demuestra el interés que siempre ha 

tenido la BLIJ en su Hemeroteca.  

 

Noticia (con acceso directo en portada principal BVMC) sobre el 20º aniversario de la Revista Babar en 

abril de 2009. 

  

Por desgracia, en muchos de los casos, aunque tengamos acceso al documento 

completo, no se ha realizado una ficha por cada uno de los textos que componen cada 

http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=peonza
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/portales/portal.php?portal=peonza
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/unex/include/punex_revista.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/unex/include/punex_revista.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/unex/include/punex_revista.html
http://www.cervantesvirtual.com/partes/253998/tejuelo-didactica-de-la-lengua-y-la-literatura-educacion/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/253998/tejuelo-didactica-de-la-lengua-y-la-literatura-educacion/
http://www.cervantesvirtual.com/partes/253998/tejuelo-didactica-de-la-lengua-y-la-literatura-educacion/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.mobile
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número, por lo que la navegación y búsqueda de información puede ser complicada. 

En este caso, es aconsejable usar los registros de Dialnet que tiene cada número 

registrado e incluso algún caso, enlazado con la propia Cervantes Virtual. Es el caso de 

Lazarillo http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2988 que nos ofrece la ficha 

individual de todos los artículos, información que no aparece en la BLIJ, pero sin acceso 

al texto, ya que este se presenta como un número completo.  

En las revistas más modernas, también podemos encontrar que muchas veces 

tengan una web propia que nos informe de los nuevos números. En este caso podemos 

encontrar varias maneras de actuar. Por un lado, la revista Babar 

http://revistababar.com/wp/ tiene una web con acceso a las noticias siendo un 

modelo de revista digital de LIJ. Por otro lado, la web de CLIJ 

http://www.revistaclij.com/ nos ofrece solamente información sobre los números y la 

manera de suscribirnos a la edición en papel, pero sin acceso al texto, dejando esta 

función para la Cervantes Virtual.  

 Esta variedad de opciones puede propiciar confusión y dificultades en la 

navegación a un usuario inexperto. Como vemos, se está realizando un proceso de 

adecuación al último diseño, pero sin embargo considero que mantener los distintos 

formatos nos permite darnos cuenta de las distintas posibilidades de digitalización y el 

proceso de evolución de la propia BVMC. Como vemos desde 2001 a 2013 se han 

seguido incorporando nuevas revistas, con el afán de preservar publicaciones 

fundamentales para conocer la evolución de la LIJ en España desde sus orígenes hasta 

la actualidad. Tenemos desde revistas académicas hasta generalistas y de difusión pero 

muchas de ellas son fundamentales para conocer el panorama de la LIJ en cada 

momento.  

 Podemos decir que la BLIJ sigue manteniendo el impulso de su creación con 

nuevos proyectos y posibilidades. Con el portal ya configurado, Llorens recuerda: 

 

La Biblioteca de literatura infantil y juvenil, portal Platero, publica un boletín de información del 

portal para establecer una comunicación periódica con los lectores. En él se publican las 

novedades de la biblioteca, las recomendaciones del mes: obras y artículos de crítica que se 

encuentran en la biblioteca, y una colaboración mensual del escritor Antonio Rodríguez 

Almodóvar. También premios, convocatorias o aquella información que el consejo de redacción 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2988
http://revistababar.com/wp/
http://www.revistaclij.com/
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considera de cierto interés. En la actualidad cuenta con más de seis mil suscriptores y el portal 

supera el millón de visitas. 

En suma, conseguir lectores, facilitar el trabajo a los investigadores e interesados por la 

literatura infantil y juvenil, publicar nuevos recursos para el aula a partir del material 

audiovisual, de los talleres, de los textos de los niños y de los jóvenes… son los objetivos de 

nuestra biblioteca (Llorens, 2005, p. 64). 

 

 La BLIJ en menos de cuatro años ya se había convertido en un referente 

principal de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet. Durante mucho tiempo, al 

buscar ese concepto en buscadores como Google o Bing, siempre ocupaba la primera 

posición, siendo el espacio central de desarrollo, donde otros muchos espacios se 

miraban e imitaban sus dinámicas y propuestas. En 2014 el fondo ha seguido creciendo 

y ampliándose los proyectos, como por el ejemplo la sección de didáctica de la que 

hablaré al final de capítulo.  

Tanto en los estudios sobre ella, como en las memorias y planes de desarrollo, 

todavía no encontramos referencias a las herramientas de la web social, que más o 

menos desde esa época ocuparán todo el desarrollo de Internet. Por eso considero 

oportuno continuar la descripción de la BLIJ, y de toda la BVMC a través de la 

introducción de los nuevos espacios de la Web 2.0.  

 

 

V.5. Hacia una BLIJ 2.0. La introducción de elementos sociales 

 

V.5.1. La Cervantes Virtual en la Web 2.0 

 

La principal novedad de la nueva versión de la Cervantes Virtual es la creación 

de distintos perfiles y espacios propios de la web 2.0, como el blog, el canal de vídeos 

de Youtube o las cuentas en Twitter y Facebook. Todos los accesos directos aparecen 

en la portada de la misma y suponen otro nivel de interacción con el usuario, aunque 

lo alejan del propio portal, mientras que los foros y comentarios de versiones 

anteriores estaban insertados dentro de la propia BVMC al lado de las obras.  
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En este sentido la Cervantes Virtual ya era reconocida antes de incluir las 

nuevas aplicaciones como un modelo de inclusión de elementos 2.0: “Otra biblioteca 

que está utilizando servicios 2.0 es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. En su 

catálogo cada obra tiene asociado un foro que permite introducir comentarios y 

mantener conversaciones escritas sobre ella” (Margaix Arnal, 2007, p. 103). 

 De cada una de estas herramientas me ocuparé más detenidamente en la 

tercera parte dedicada a la LIJ 2.0; ahora solamente las presento y describo su uso para 

la promoción de la BVMC. La inclusión de dichas herramientas ya supone una 

evolución de la biblioteca, espacio central del primer modelo de análisis, hacia los 

espacios de la web social, que ocupan el segundo modelo. Esta evolución confirma las 

primeras hipótesis de este trabajo, que pronosticaban la necesidad de integración de 

las herramientas 2.0 en la labor de la Cervantes Virtual. 

La mayoría de los datos de uso y participación de los usuarios son los recogidos 

entre mayo y agosto de 2013, por lo que pueden haber aumentado posteriormente49. 

Incluyo este apartado dentro del capítulo dedicado a la BLIJ porque me centraré en la 

presencia de la misma y de la LIJ en general en dichos medios y, además, me sirve de 

enlace con la tercera parte de esta investigación.  

 Con el propio avance de esta investigación, se ha ido desarrollando el concepto 

de Alfabetización Informacional, ya mencionado en el primer capítulo, y se han 

añadido nuevas competencias a los gestores de las bibliotecas. Las labores de 

community manager50 y de content curator51 son fundamentales para aprovechar las 

posibilidades de difusión a través de Internet de las actividades y contenidos de una 

biblioteca. Podemos hablar de una ALFIN 2.0. Por ejemplo, sobre la adaptación de 

dichas herramientas para las bibliotecas de la Universidad de Sevilla González-

Fernández-Villavicencio plantea los siguientes objetivos: 

                                                           
49

 Hay alguna revisión posterior que mencionaré en cada apartado, pero no ha habido un cambio de 
tendencia significativo.  
50

 La labor del community manager consiste en velar por la imagen en Internet de una página, 
institución o empresa y promocionar sus contenidos en los distintos medios sociales, para mejorar su 
difusión y ventas. En la actualidad se ha convertido en una profesión muy demandada por cualquier tipo 
de empresa que quiere promocionarse en Internet y han surgido muchos programas de formación.  
51

 El concepto de curación o comisariado de contenidos responde a la sobreabundancia informativa de 
Internet y consiste en organizar los innumerables contenidos de la red a través de distintas 
herramientas para ofrecerlos de una manera adecuada. Es una labor imprescindible tanto para las 
bibliotecas como para la docencia.  
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Desde un principio entendimos la ALFIN 2.0 en una doble dirección:  

1) alfabetizar en la web social, para formarnos y formar a nuestros usuarios en el uso de las 

herramientas de la web social y por otro lado,  

2) alfabetizar con la web social, usando las herramientas de la web 2.0 en las actividades de 

formación en competencias informacionales. 

La formación en el uso de estas herramientas del personal de la biblioteca se consideró 

necesaria e imprescindible para avanzar convenientemente en el programa (2010, p.21). 

 

 Si dicha labor es importante en una biblioteca tradicional, es una necesidad 

ineludible en una biblioteca digital, y así fue recogido en el plan estratégico presentado 

en ocasión del décimo aniversario. Andrés Pedreño (2009a), creador de la BVMC dice: 

 

Se aspira a una nueva Biblioteca Virtual 2.0 en línea con las nuevas metodologías que 

promueven actualmente el desarrollo del conocimiento. Dicho en otros términos, se aspira a 

ser un punto pionero de encuentro donde conciliar el rigor académico, la inteligencia colectiva 

y una innovación tecnológica. Esta última todavía nos deparará avances realmente 

impresionantes, como el papel o la tinta electrónica, la web semántica o los avances derivados 

de la inteligencia artificial. (…) 

Entre las innovaciones tecnológicas imprescindibles debe destacarse la adaptación de la 

Biblioteca a la web 2.0 o web social, para dar cabida al protagonismo de las comunidades de 

usuarios. El objetivo de la Cervantes será conciliar la importancia del usuario, pero sin renunciar 

en ningún momento al rigor filológico en el tratamiento de los textos y el enfoque académico 

en la dirección del proyecto (Pedreño, 2009a).  

 

Además de las nuevas herramientas de gestión y catalogación bibliográfica que 

nos permiten acceder a catálogos de todo el mundo, las herramientas que incluye la 

BVMC en su portada son en estos momentos la primera vía de entrada a Internet y es 

fundamental que la Cervantes Virtual invierta en su desarrollo para poder dar a 

conocer su trabajo.   

Antonio Arias Izaguirre en 2012 publicó la monografía La investigación literaria 

en Internet. Herramientas 2.0 para la investigación literaria en la Biblioteca Virtual 

Miguel de Cervantes donde refleja perfectamente la confluencia de los dos espacios, la 

biblioteca digital como espacio central de la literatura en español en la red y la Web 

2.0 como nueva realidad de participación de los usuarios. En este trabajo presenta los 
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conceptos de Biblioteca 2.0 y cómo las nuevas dinámicas se han incluido en la BVMC 

junto con las anteriores secciones y herramientas. Por desgracia, con la última versión 

de la biblioteca, muchas de esas secciones precedentes han desaparecido, 

centrándose solamente en el desarrollo de los nuevos espacios 2.0.  

 

 

V.5.2. La Literatura Electrónica en la BVMC 

 

Aunque no forma parte de los contenidos propios de la web 2.0, quiero 

destacar la importancia del portal Literatura Electrónica Hispánica 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/ dirigido por Juan 

José Díez y creado en 2009, en el mismo momento que se desarrollaban los nuevos 

espacios sociales. En él encontramos artículos de especialistas como Tomás Albaladejo 

Mayordomo, Doménico Chiappe, Francisco Chico Rico, José Antonio Millán o José Luis 

Orihuela sobre la narrativa digital52 y la lectura digital. Pero sobre todo encontramos 

obras creadas directamente para el medio digital bajo esta clasificación: Hipernovelas, 

Hipermedia, Webnovela, Blognovela  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/blognovela.html, 

Novela colectiva y Wikinovela  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/wikinovela.html.  

Destaco los formatos de Blognovela y Wikinovela porque nos muestra ejemplos de 

obras literarias creadas con herramientas propias de la Web 2.0, cada una con sus 

características propias, como la publicación periódica o la escritura colaborativa. Que 

la Cervantes Virtual incluya en sus portales estas obras es un reconocimiento a la 

importancia de los nuevos medios. También quiero destacar que estas obras de 

experimentación son adecuadas para un público juvenil y también se podría incluir 

algún enlace a la BLIJ.  

Además, dicho portal es importante para el desarrollo 2.0 de la BVMC porque 

incluye un blog externo entre las opciones principales  

                                                           
52

 Sin embargo, no aparecen dentro de los listados las actas del congreso de la Sociedad Española de 
Literatura General y Comparada (SELGYC) celebrado en la Universidad de Alicante en 2010: Rafael 
Alemany Ferrer, Francisco Chico Rico (2012).   

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/blognovela.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/wikinovela.html
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http://webliter.blogspot.com.es/, administrado por el mismo Juan José Diez que lo 

creó como soporte del portal y sigue publicando entradas desde 2009. Incluso, en la 

página de este portal dedicada a los distintos autores y especialistas, en las breves 

biografías de presentación de cada uno, encontramos enlaces a los blogs y entradas en 

Wikipedia de estas personas, como vemos en el siguiente ejemplo:  

Chiappe, Doménico.  PERÚ-ESPAÑA 

Nació en Perú en 1970 y se crió en Venezuela desde 1974. A los 30 años emigró a España. Ha 
publicado la novela Entrevista a Mailer Daemon (La Fábrica, 2007) y el libro de relato corto Párrafos 
Sueltos (Universidad Complutense, 2003). Es autor de la obra multimedia Tierra de Extracción. Posee el 
Diploma de Estudios Avanzados en Humanidades por la Universidad Carlos III y el título de Especialista 
en Guiones Audiovisuales por la Universidad Complutense. 

Wikipedia 
Blog 
Página personal 
Obras en este portal: Tierra de extracción y La huella de Cosmos. 

Ficha Doménico Chiappe 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/autores.html 

 

En 2008, el servicio de publicaciones de la Universidad de Alicante presentó el 

volumen Escrituras Digitales: Tecnologías de la creación en la era virtual, del que ya he 

hablado con anterioridad, editado por Virgilio Tortosa y con aportaciones de Francisco 

Chico Rico, Joan Campàs o Laura Borràs entre otros. En dicho trabajo podemos 

introducirnos en las características de la literatura electrónica.  

 

 

V.5.3. El blog como espacio central de noticias y novedades 

 

En primer lugar, como en cualquier plan de difusión en medios sociales, el blog 

ocupa un lugar principal, ya que será el soporte de información oficial de toda la 

BVMC. Cualquier noticia, actividad, nuevo contenido o cualquier otra novedad en la 

página o futuro proyecto será recogido por él, además de otras noticias relacionadas 

principalmente con la literatura en español.  

Para la evolución hacia el concepto Biblioteca 2.0, los blogs son un espacio 

central de desarrollo tanto para aplicaciones prácticas y ejemplos como para la 

difusión del concepto y sus posibilidades: “El nacimiento del término biblioteca 2.0 y su 

debate conceptual se han producido en la biblio-blogosfera” (Margaix Arnal, 2007, p. 

http://webliter.blogspot.com.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Chiappe
http://cronicasyotrasnaranjas.blogspot.com/
http://www.domenicochiappe.com/pg_d_2a.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fwww.domenicochiappe.com%2Fpg_d_2a.html&portal=0
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=http%3A%2F%2Fwww.domenicochiappe.com%2Ftierra.htm&portal=0
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/literaturaelectronica/autores.html
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102). El mismo autor recoge ya en 2007, antes de la incorporación de las herramientas 

en la BVM, una serie de ejemplos de bibliotecas que comienzan a incorporar los blogs y 

blogs específicos de biblioteconomía.  

Arias Izaguirre, al hablarnos del blog de la BVMC, profundiza en la necesidad de 

este servicio 2.0 para las bibliotecas: 

 

Tanto es así que en la actualidad es difícil imaginarse una biblioteca con aspiraciones 2.0 que no 

utilice esta sencilla tecnología de la información como instrumento de comunicación con sus 

usuarios. Un blog permite no solamente la rápida publicación de cualquier novedad producida 

en un entorno bibliotecario, sino que además es una sencilla forma de conocer la opinión de los 

usuarios a través de los comentarios que estas pueden publicar como respuesta a esas 

informaciones.  

Así ocurre en el caso que nos ocupa: el Blog de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es la 

principal vía de comunicación entre la biblioteca y sus usuarios, ya que los responsables de esta 

institución utilizan este servicio para publicar todo tipo de noticias relacionadas con la 

actualidad de la biblioteca (información sobre nuevas entradas en el catálogo, firma de 

convenios, encuentros y congresos…). Además en este blog se recogen diariamente todas 

aquellas informaciones relacionadas con la actualidad literaria (publicaciones, premios, 

centenarios, críticas literarias…) (Arias Izaguirre, 2012, pp. 73-74).  

 

El blog de la Cervantes Virtual http://blog.cervantesvirtual.com/ fue creado en 

enero de 2010 como primer espacio de desarrollo 2.0 La primera entrada está 

dedicada al concurso Entretelibros de la BVMC, el diez de enero de 2010. 

http://blog.cervantesvirtual.com/participe-en-nuestro-concurso-entretelibros-18/ 

El Concurso Entretelibros  

http://blog.cervantesvirtual.com/entretelibros/ es uno de los proyectos de difusión 

fundamentales de la BVMC y se creó en la primera etapa. Sortea quincenalmente lotes 

de libros de distintas editoriales a los lectores que respondan a preguntas específicas 

de contenidos recogidos en la Cervantes Virtual. En 2014 superó las trescientas 

cincuenta ediciones. 

http://blog.cervantesvirtual.com/
http://blog.cervantesvirtual.com/participe-en-nuestro-concurso-entretelibros-18/
http://blog.cervantesvirtual.com/entretelibros/
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Entrada de 22 de mayo 2014 sobre el Premio Jordi Sierra y Fabra 2015 

http://blog.cervantesvirtual.com/premio-jordi-sierra-i-fabra-2015/ 

 

Como vemos en la portada, aparecen siete secciones y cada entrada se clasifica 

en una de estas a través de cuadros de distintos colores para distribuir los contenidos 

de una manera más eficaz. Las secciones son: 

 http://blog.cervantesvirtual.com/noticias/  

 http://blog.cervantesvirtual.com/novedades/  

 http://blog.cervantesvirtual.com/dossier/  

 http://blog.cervantesvirtual.com/sugerencias/  

 http://blog.cervantesvirtual.com/opinion/  

 http://blog.cervantesvirtual.com/libros/  

http://blog.cervantesvirtual.com/premio-jordi-sierra-i-fabra-2015/
http://blog.cervantesvirtual.com/noticias/
http://blog.cervantesvirtual.com/novedades/
http://blog.cervantesvirtual.com/dossier/
http://blog.cervantesvirtual.com/sugerencias/
http://blog.cervantesvirtual.com/opinion/
http://blog.cervantesvirtual.com/libros/
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 http://blog.cervantesvirtual.com/entretelibros/  

 

En la barra lateral derecha, debajo de un enlace a la Cátedra Vargas Llosa, 

podemos acceder al historial de entradas distribuidas por meses con más de dos mil 

doscientas entradas53 y una media mensual de más de cuarenta entradas, siendo el 

mes de octubre de 2013 el que más entradas tuvo con 75 y el de marzo de 2010 el que 

menos con 22.  

Si en el capítulo anterior destacábamos la importancia del Equipo de Servicios 

de la BVMC, en este momento el Blog ha sustituido a muchos de estos espacios. Ya en 

la anterior portada, las opciones de Noticias y Suscripción al boletín nos enviaba 

directamente al blog desde su creación.  

 Enlaces a Noticias y Boletín en la portada anterior. 

 

Ya en sus orígenes, la BVMC se preocupó de informar de las novedades a los 

usuarios a través de distintos sistemas, pero ahora el blog sustituye al Boletín de 

Noticias y a las listas de distribución que enviaban directamente información al correo 

electrónico de los usuarios suscritos. En estos momentos el blog nos permite 

suscribirnos a través de lectores de rss o correo electrónico 

http://suscripcion.cervantesvirtual.com/contenidos-bvmc: 

Petición de suscripción por correo Suscríbase a nuestras noticias 

vía FeedBurner y recibirá diariamente en su correo las noticias y novedades 

relacionadas con la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, la cultura española e 
iberoamericana y la actualidad editorial. Gracias por su petición 
 

 Las nuevas posibilidades de participación del blog suponen un cambio en la 

perspectiva de los lectores que buscan interaccionar con la biblioteca de una manera 

más activa “La library 2.0 implica repensar los servicios de las bibliotecas en función de 

un usuario más activo” (Dobrecky, 2007, p. 142). Entre las primeras herramientas 2.0 

                                                           
53

 Aunque cada entrada está fechada, en las direcciones no aparece ninguna fecha. Esto es debido a que 
muchas entradas se repiten cíclicamente, sobre todo en los periodos estivales.  

http://blog.cervantesvirtual.com/entretelibros/
http://suscripcion.cervantesvirtual.com/contenidos-bvmc
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que se incluyen en las bibliotecas digitales, además de los blogs, tenemos los wikis y las 

fuentes rss para estar al tanto de los nuevos contenidos.  

 Las últimas entradas del blog también aparecen en el espacio central de la 

Cervantes Virtual como vía directa de conexión entre ambos espacios digitales. 

  

 Actualidad | Más recientes 
 Chile, invitado de honor en la Feria Liber 

 Los próximos de Alfaguara 

 “El mejor escritor de América Latina” 

 I Jornadas sobre Teatro Infantil y Juvenil en el Mundo Hispánico 

 La transición en tinta china 

 Homenaje a Caballero Bonald 

Entradas del blog recogidas en la portada de la BVMC http://cervantesvirtual.com el 23 de abril de 2013. 

 

En la barra lateral del mismo blog también encontramos otros cuadros de 

interés como el de enlaces recomendados, que nos lleva a distintas publicaciones 

digitales, espacios propios de la BVMC, revistas y blogs de literatura. Algunos son 

enlaces a revistas internacionales o secciones de prensa cultural, pero no queda claro 

el criterio de selección de dichos enlaces y no hay ninguno específico centrado en la 

literatura infantil y juvenil. 

 Recomendados 

o Arte y Letras (España) 

o Babelia (España) 

o Cultural (Uruguay) 

o El ABC de la Crítica (España) 

o El Cultural (España) 

o El Lector sin Prisas (España) 

o La Hora (Guatemala) 

o La Miranda (España) 

o Ñ (Argentina) 

o Papeles Perdidos (España) 

o Radar Libros (Argentina) 

o Últimas Novedades de la Biblioteca 

o Últimos contenidos de la Mesa de Novedades Editoriales 

 

http://www.cervantesvirtual.com/#homeActualidad
http://www.cervantesvirtual.com/#homeRecientes
http://blog.cervantesvirtual.com/chile-invitado-de-honor-en-la-feria-liber/
http://blog.cervantesvirtual.com/los-proximos-de-alfaguara/
http://blog.cervantesvirtual.com/el-mejor-escritor-de-america-latina/
http://blog.cervantesvirtual.com/i-jornadas-sobre-teatro-infantil-y-juvenil-en-el-mundo-hispanico/
http://blog.cervantesvirtual.com/la-transicion-en-tinta-china/
http://blog.cervantesvirtual.com/homenaje-a-caballero-bonald-2/
http://cervantesvirtual.com/
http://diarioinformacion.com/artes-letras
http://elpais.com/suple/babelia
http://www.elpais.com.uy/Suple/Cultural/10/03/26/
http://abc.es/criticas
http://elcultural.es/
http://blog.diarioinformacion.com/ellectorsinprisas/
http://www.lahora.com.gt/secciones.php?key=20&fch=2010-03-20
http://blog.diariodeibiza.es/lamiranda
http://revistaenie.clarin.com/
http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/
http://novedadeseditoriales.cervantesvirtual.com/
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 Debajo del anterior cuadro tenemos el espacio de Etiquetas. Aunque las 

entradas no aparecen etiquetadas, este espacio nos puede servir para conocer los 

contenidos incluidos en el blog: 

 Etiquetas 

alfaguara argentina biblioteca nacional de españa BNE casa de 

américa chile colombia concurso concursos congresos cátedra vargas 

llosa digitalización ebook ensayoentretelibros exposicionesferias festivales fundació

n banco santander fundación caballero bonald hispanistas homenajes iberoamérica impact instituto 

cervantes jornadas julio cortázar lectura literatura infantil y juvenil mario benedetti 

mario vargas llosa méxico novedad editorial 

Novedades novedades editoriales perú poesía 

premio premios rae real academia española Recomendados teatro teatro 

clásico universidad de alicante 

 

 Dentro de la etiqueta de LIJ encontramos en mayo de 2014 setenta y seis 

entradas específicas http://blog.cervantesvirtual.com/tag/literatura-infantil-y-juvenil/ 

 No tienen una periodicidad definida ya que podemos encontrar varias entradas 

semanales o quincenales o incluso con una distancia superior al mes. Hay noticias de 

todo tipo, desde convocatorias y resultados de distintos premios de LIJ hasta la 

publicación de nuevas obras o encuentros específicos. Sin embargo destaca el hecho 

que las noticias relacionadas con la BLIJ son mínimas. Entre enero de 2013 y mayo de 

2014 solamente podemos citar cuatro que hagan referencia a contenidos de la LIJ: 

 

 http://blog.cervantesvirtual.com/agustin-fernandez-paz-homenajeado-la-fundacion-otero-

pedrayo/ 5 de mayo de 2014, que solamente incluye el enlace a la biblioteca de autor pero que 

no hace mención específica a la misma. 

 http://blog.cervantesvirtual.com/fernando-alonso-visito-la-cervantes/ 18 de noviembre de 

2013 donde se menciona su biblioteca explícitamente. 

 http://blog.cervantesvirtual.com/sierra-i-fabra-visito-la-cervantes/ 2 de mayo de 2013 que 

comenta su última visita en la que grabó nuevos contenidos para su biblioteca de autor. 

 http://blog.cervantesvirtual.com/la-cervantes-incluye-la-revista-clij/ 25 de abril de 2013, como 

entrada más relevante porque nos presenta una novedad de la BLIJ como la incorporación al 

catálogo de los fondos de la revista CLIJ. Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil, nacida en 

1988 y Premio Nacional de Fomento de la Lectura en 2005. 

http://blog.cervantesvirtual.com/tag/alfaguara/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/argentina/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/biblioteca-nacional-de-espana/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/bne/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/casa-de-america/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/casa-de-america/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/chile/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/colombia/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/concurso/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/concursos/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/congresos/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/catedra-vargas-llosa/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/catedra-vargas-llosa/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/digitalizacion/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/ebook/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/ensayo/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/ensayo/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/exposiciones/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/exposiciones/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/festivales/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/fundacion-banco-santander/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/fundacion-banco-santander/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/fundacion-caballero-bonald/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/hispanistas/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/homenajes/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/iberoamerica/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/impact/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/instituto-cervantes/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/instituto-cervantes/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/jornadas/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/julio-cortazar/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/lectura/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/literatura-infantil-y-juvenil/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/mario-benedetti/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/mario-vargas-llosa/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/mexico/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/novedad-editorial/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/novedades-bvmc-2/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/novedades-editoriales/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/peru/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/poesia/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/premio/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/premios/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/rae/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/real-academia-espanola/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/bvmc/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/teatro/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/teatro-clasico/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/teatro-clasico/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/universidad-de-alicante/
http://blog.cervantesvirtual.com/tag/literatura-infantil-y-juvenil/
http://blog.cervantesvirtual.com/agustin-fernandez-paz-homenajeado-la-fundacion-otero-pedrayo/
http://blog.cervantesvirtual.com/agustin-fernandez-paz-homenajeado-la-fundacion-otero-pedrayo/
http://blog.cervantesvirtual.com/fernando-alonso-visito-la-cervantes/
http://blog.cervantesvirtual.com/sierra-i-fabra-visito-la-cervantes/
http://blog.cervantesvirtual.com/la-cervantes-incluye-la-revista-clij/
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Entradas como la última deberían ser la norma habitual en el blog, no 

solamente respecto a la BLIJ, sino a todos los nuevos contenidos de la BVMC, haciendo 

una entrada para nueva incorporación y además reseñando los distintos espacios de 

etapas anteriores para darles más publicidad. También es importante informar de 

premios, encuentros y últimas novedades de la actualidad literaria, pero no deberían 

ser el objetivo central del blog, cuyo fin es promocionar los contenidos de la BVMC.  

Por ejemplo existen otras entradas muy apropiadas, que reseñan otros espacios 

de la red como http://blog.cervantesvirtual.com/cuentos-infantiles-interactivos/ del 2 

de abril de 2014 sobre Cuentos Infantiles Interactivos  

http://www.cuentosinfantilesinteractivos.com/  “un blog dedicado exclusivamente a 

los nuevos formatos de lectura infantil, aquellos que aúnan texto, ilustraciones, 

sonidos e interactividad, y cuyo destino principal son las tabletas” que tiene 

comentarios muy interesantes. Sin embargo, esta entrada, que además se realiza en 

día Internacional del libro infantil sin mencionarlo, está aislada y no encontramos 

ninguna parecida por lo que no responde a ningún plan de actuación específico. 

 Aunque es un blog muy joven, una de las principales dudas o problemas que 

supone su implantación es la desaparición de las anteriores secciones de noticias.  

 Desde su creación la BVMC creó varios espacios de noticias, listas de 

distribución y foros, además de la Revista Electrónica Dulcinea.  

 

 

Acceso a la Revista Electrónica Dulcinea. Archive 1 de abril de 2001 

http://blog.cervantesvirtual.com/cuentos-infantiles-interactivos/
http://www.cuentosinfantilesinteractivos.com/
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https://web.archive.org/web/20010410011322/http://cervantesvirtual.com/bol_noticias/noticias.shtml 

 

En versiones sucesivas, las múltiples informaciones que generaba la BVMC se 

han organizado de distintas maneras, existiendo incluso boletines específicos para la 

BLIJ y apareciendo las noticias directamente en la portada:  

 

Últimas noticias en la anterior portada de la BVMC 22 de abril de 2008 

https://web.archive.org/web/20080422075559/http://www.cervantesvirtual.com/ 

 

En la sección específica de Noticias encontramos en la sección anterior todos 

estos espacios: 

Noticias de la Biblioteca y de la Fundación 

Otras noticias culturales 

Dossier de prensa 

Boletín Cervantesvirtual.com 

Catálogo y buscador de prensa 

Noticias en la BVMC, 30 de abril 2008, 

https://web.archive.org/web/20080430134152/http://www.cervantesvirtual.com/noticias/ 

 

También existía un Repositorio de noticias  

https://web.archive.org/web/20080421020607/http://www.cervantesvirtual.com/noti

cias/noticiasant.jsp (21 de abril de 2008) ordenado mensualmente y en la sección de 

Boletines aparecen ochenta y seis boletines quincenales entre 2004 y 2005 y cuarenta 

y siete en versión bilingüe (catalán y español) entre enero de 2006 y abril de 2008 

https://web.archive.org/web/20080508163639/http://www.cervantesvirtual.com/bol

etines/index.jsp (8 de mayo de 2008). Por desgracia, todos estos contenidos han 

desaparecido con la última remodelación de la BVMC. 

https://web.archive.org/web/20010410011322/http:/cervantesvirtual.com/bol_noticias/noticias.shtml
https://web.archive.org/web/20080422075559/http:/www.cervantesvirtual.com/
https://web.archive.org/web/20080430134152/http:/www.cervantesvirtual.com/noticias/
https://web.archive.org/web/20080421020607/http:/www.cervantesvirtual.com/noticias/noticiasant.jsp
https://web.archive.org/web/20080421020607/http:/www.cervantesvirtual.com/noticias/noticiasant.jsp
https://web.archive.org/web/20080508163639/http:/www.cervantesvirtual.com/boletines/index.jsp
https://web.archive.org/web/20080508163639/http:/www.cervantesvirtual.com/boletines/index.jsp
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 Es importante recordar que la web de la fundación  

http://fundacion.cervantesvirtual.com/ no está desarrollada del todo pero debería ser 

la que recogiera mucha de esa información, ya que es la historia de la BVMC y en estos 

momentos no están alojados en su web.  

 Aunque dentro de la BVMC podamos encontrar algún blog, como el ya 

mencionado sobre literatura electrónica, que está alojado fuera de la misma, y enlaces 

a otros muchos en las distintas secciones, quizá sería interesante diversificar las 

posibilidades de los blogs alojados de la Cervantes Virtual. Por ejemplo, la Cátedra 

Vargas Llosa, proyecto surgido bajo la tutela de la Fundación BVMC, cuenta con una 

completa selección de Blogs http://www.catedravargasllosa.com/blogs/, como tienen 

todos los periódicos online y muchos espacios culturales. Algunos de ellos están 

alojados en el mismo espacio, como el Gran Angular de J. J. Armas Marcelo 

http://granangular.catedravargasllosa.com/  y Campos Magnéticos de Carlos Granés 

http://camposmagneticos.catedravargasllosa.com/.  

La mayoría de los autores de blogs no cobran directamente por su labor (sí a 

través de publicidad en algunos casos), por lo que sería interesante ofrecer nuevos 

espacios para especialistas de todo el mundo que quisieran alojar sus blogs ligados a la 

Biblioteca Cervantes.  

Además, sería interesante que el blog de la BVMC se presentara a alguno de los 

innumerables premios sobre blogs que existen en la red, con el objetivo de dar mayor 

difusión y quizá buscar algún reconocimiento como ya lo ha hecho en numerosas 

ocasiones la BVMC. 

 La red de docencia universitaria LIJ 2.0. Aplicaciones en Internet para la 

didáctica de la lengua y la literatura y la Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad 

de Alicante en 2013 dedicó su investigación a las posibilidades didácticas de los blogs.  

En “Blogs de Lengua y Literatura Castellana y Literatura Infantil y Juvenil como modelo 

didáctico hacia la excelencia académica” (Rovira-Collado; Llorens-García R.F. et alii, 

2013a), se hizo un recorrido por los distintos blogs de nuestro departamento. En la 

memoria final del trabajo “Buenas prácticas en el uso de Blogs de DLL y LIJ. Selección 

de modelos”(Rovira-Collado; Llorens-García R.F. et alii (2013b), el blog de la Cervantes 

Virtual fue incluido en un listado de veinticinco blogs de referencia para el área de 

http://fundacion.cervantesvirtual.com/
http://www.catedravargasllosa.com/blogs/
http://granangular.catedravargasllosa.com/
http://camposmagneticos.catedravargasllosa.com/
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didáctica de la lengua y la literatura y la literatura infantil y juvenil, sobre todo para 

conocer las últimas novedades literarias.  

 

Por último, se han incluido tres espacios que por sus características podrían usarse para la DLL y 

también tienen relación con la LIJ. En primer lugar el blog de la Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes (7) es un espacio que recoge la actividad de la misma, las novedades y muchas 

noticias relacionadas con las letras en español (Rovira-Collado, Llorens-García, R., et alii, 

2013b).  

 

 

V.5.4. Los vídeos de Youtube 

 

El segundo espacio de desarrollo 2.0 es el canal de vídeos en Youtube 

http://www.youtube.com/cervantesvirtual. La Cervantes Virtual desde siempre ha 

prestado especial atención a los materiales audiovisuales y desde el principio, en casi 

todos los portales, se realizaban grabaciones específicas de altísima calidad 

generalmente con la colaboración del Taller de Imagen de la UA. Además de la 

Fonoteca, que aparecía como sección en la portada anterior, hay multitud de vídeos de 

los primeros diez años. La mayoría de estos vídeos están todavía incrustados en las 

páginas y no se han incluido en el principal servicio de vídeos de la red.  

En julio de 201354 encontramos en Youtube casi 800 vídeos. La diferencia con 

tenerlos dentro de cada portal de la propia BVMC es muy significativa ya que no 

pueden ser recopilados en ninguna lista de distribución ni insertados en otras páginas 

y blogs, algunas de las opciones principales que han supuesto el éxito de este gestor de 

vídeos. Sin embargo, al verlos desde este canal salimos del entorno de la BVMC, 

aunque la propia biblioteca nos ofrece un sistema para verlos directamente en una 

pantalla autónoma.  

                                                           
54

 Todos los datos sobre el canal de Youtube corresponden a este mes. Con posterioridad han ido 
ampliando otros vídeos, sobre todo de las últimas actividades de la BVMC. Youtube nos permite 
suscribirnos a dicha cuenta para recibir un aviso con cada nueva incorporación por correo electrónico. 
En mayo de 2014 la plataforma de más de mil doscientos vídeos, habiendo aumentado el fondo, en 
menos de un año un cincuenta por ciento.  

http://www.youtube.com/cervantesvirtual
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http://www.youtube.com/user/cervantesvirtual/about Canal Cervantesvirtual de youtube. Agosto 2013. 

 

 A primera vista podemos destacar que tiene pocos suscriptores (424) aunque 

esta práctica todavía no es habitual y el número de reproducciones es muy pobre 

superando por poco las ciento cincuenta mil en casi cuatro años55. Se creó el 30 de 

noviembre de 200956 poco después de los actos del décimo aniversario57.  

 Además solamente aparece la dirección de la biblioteca en la sección de 

información y no en la portada del canal: http://www.youtube.com/cervantesvirtual. 

En esta además de las últimas incorporaciones podemos consultar los vídeos más 

reproducidos y las listas de distribución.  

 

Múltiples contenidos y formatos 

 La temática de los vídeos es muy variada predominando los contenidos 

literarios y de nueva creación, aunque también hay espacio para la innovación 

tecnológica, uno de los espacios de desarrollo de la BVMC. Por ejemplo tenemos: 

 

                                                           
55

 En mayo de 2014 había llegado a setecientos suscriptores y más de doscientas cincuenta mil 
reproducciones.  
56

 Durante cuatro años uso el logo del décimo aniversario como vemos en la imagen, pero en 2014 ya 
incorpora el logo general de la BVMC. 
57

 Recordemos que los actos se celebraron el 9 de junio de 2009 en la Biblioteca Nacional de Madrid y el 
27 de noviembre de 2009 en el Museo de la Universidad de Alicante. Muchos de los vídeos más vistos 
son de estos actos ya que se utilizaron como elementos de promoción del décimo aniversario.  

http://www.youtube.com/user/cervantesvirtual/about
http://www.youtube.com/cervantesvirtual


V. La BLIJ como espacio central de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet 
 
 

404 

 

-vídeos institucionales que recogen la labor de la biblioteca como todos los centrados en el 

décimo aniversario o la presentación de la nueva etapa tecnológica 

http://www.youtube.com/watch?v=3ZDpuApx9_M el 17 de diciembre de 2010 cuando se lanzó 

el nuevo portal.  

-la presentación de nuevos portales como por ejemplo la Biblioteca de las letras 

Centroamericanas http://www.youtube.com/watch?v=c3f0Ntomw74 en enero de 2012 con la 

participación del Príncipe de Asturias o la Biblioteca de Autor Rafael Altamira 

http://www.youtube.com/watch?v=dzvf55I9feI en febrero de 2012 

-proyectos como el Centro de Competencia en digitalización IMPACT sobre la preservación de 

contenidos en Internet http://www.youtube.com/watch?v=ZoQ7FH8VayM en diciembre de 

2012.  

-congresos en los que colabora la BMVC como el del Canon del Boom Hispanoamericano 

http://www.youtube.com/watch?v=Ejn5xxTwI0E en febrero de 2012. 

 

 Hay portales en la Cervantes Virtual que se crearon después de adaptar esta 

herramienta por lo que podemos encontrar muchos vídeos que se centran en la figura 

a los que están dedicados. Puede ser el caso de Emilia Pardo Bazán 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/ con multitud de entrevistas 

a especialistas y cuentos de la autora58 o el Archivo Francisco Rabal59 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/, con la aportación de otros actores y 

actrices o incluso una gran cantidad de fragmentos de películas que recoge cuarenta 

secuencias de los principales momentos de su filmografía  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/audiovisual_secuencias/.  

 En el apartado de los vídeos más vistos de este perfil  

http://www.youtube.com/user/cervantesvirtual/videos?view=0&shelf_index=4&sort=

p aparecen cuatro vídeos en la portada del canal que son los únicos que superan las 

cinco mil reproducciones. Los primeros son la presentación del libro La civilización del 

espectáculo, http://www.youtube.com/watch?v=4l9YPlnsIcU&list=TLh8zGAe0IV6U en 

                                                           
58

 En la biblioteca de la autora hay 131 entradas sonoras en la Fonoteca pero no todas están en Youtube. 
Por ejemplo en el siguiente vídeo nos presenta obras que proceden de cuentos 
http://www.youtube.com/watch?v=7N_QFkFAUnA y podría relacionarse con algunas obras de LIJ. 
También tiene una videoteca http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/videoteca/ con 
cinco grandes apartados y más de cien vídeos con entrevistas a especialistas de breve duración, 
segmentando la información.  
59

 En este caso es tal la cantidad de archivos que se dividen en Audiovisual con tres apartados y Fonoteca 
con dos. Uno de los vídeos de la portada analizada en el anterior capítulo proviene de este portal.  

http://www.youtube.com/watch?v=3ZDpuApx9_M
http://www.youtube.com/watch?v=c3f0Ntomw74
http://www.youtube.com/watch?v=dzvf55I9feI
http://www.youtube.com/watch?v=ZoQ7FH8VayM
http://www.youtube.com/watch?v=Ejn5xxTwI0E
http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/rabal/audiovisual_secuencias/
http://www.youtube.com/user/cervantesvirtual/videos?view=0&shelf_index=4&sort=p
http://www.youtube.com/user/cervantesvirtual/videos?view=0&shelf_index=4&sort=p
http://www.youtube.com/watch?v=4l9YPlnsIcU&list=TLh8zGAe0IV6U
http://www.youtube.com/watch?v=7N_QFkFAUnA
http://www.cervantesvirtual.com/portales/pardo_bazan/videoteca/
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el Instituto Cervantes de Madrid en abril de 2012 y la conferencia “Joanot Martorell y 

el Tirant” http://www.youtube.com/watch?v=vE03RVMjYL4&list=TLhe8MdzZ7MjA en 

la Biblioteca Valenciana en junio de 2010 ambas del escritor Mario Vargas Llosa. Es 

lógico que la BVMC aproveche la figura del presidente de su Fundación pero es 

significativo que ninguno de los dos actos esté relacionado directamente con los 

contenidos de la misma. Además, en ambos, los comentarios están abiertos y al ser 

una figura tan mediática pero a su vez polémica, se reproducen opiniones de todo tipo 

que deberían ser moderadas o eliminadas, ya que en la mayoría de los vídeos no se 

permite esta opción. Los otros dos vídeos más vistos son cuentos infantiles60 en 

lenguaje de signos de las que me ocuparé más adelante.  

 Tenemos dos listas de reproducción, una opción que nos permite englobar 

todos los vídeos de un mismo acto o portal para poder verlos de forma ordenada61. 

Son los vídeos más antiguos del canal y corresponden a los dos actos de 

conmemoración del décimo aniversario del que ya hemos hablado anteriormente: 

-http://www.youtube.com/playlist?list=PL64ED1A970A3C9DA6 Audiovisual que recoge la 

celebración del 10º Aniversario de la Cervantes en la Biblioteca Nacional de España (BNE) el 9 

de junio de 2009 con 12 vídeos.  

-http://www.youtube.com/playlist?list=PL845A46DAE57ADE19 Actos de conmemoración del 

10º aniversario de la creación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (MUA) el 27 de 

noviembre de 2009 con 14 vídeos.  

 

Miniaturas de distintos vídeos de los dos actos del décimo aniversario. 

 

Respecto a la duración, tenemos conferencias y actos institucionales que duran 

más de una hora, aunque en algún caso se han fragmentado como en las anteriores 

listas. También entrevistas y documentales de media duración y sobre todo vídeos de 

                                                           
60

 Uno de ellos, “La liebre y la tortuga” ha superado con más de seis mil reproducciones a la conferencia 
sobre Joanot Martorell, destacando la importancia de contenidos infantiles. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=8ypPr4uzJiU  
61

 El portal también nos ofrece una lista de reproducción según los vídeos que ha destacado el usuario. 

http://www.youtube.com/watch?v=vE03RVMjYL4&list=TLhe8MdzZ7MjA
http://www.youtube.com/playlist?list=PL64ED1A970A3C9DA6
http://www.youtube.com/playlist?list=PL845A46DAE57ADE19
https://www.youtube.com/watch?v=8ypPr4uzJiU
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entrevistas, cuentos y canciones que duran menos de cinco minutos y son en general 

los más visitados.  

 

Transcripción y Subtítulos 

 Un elemento muy interesante que ofrece recientemente Youtube es la 

posibilidad de subtitular e incluir la transcripción de la grabación automáticamente. 

Esta función nos ofrece materiales accesibles y con mayores posibilidades didácticas 

(Bengochea, Budia y Medina, 2012). Con programas de reconocimiento de voz se 

genera un texto que nos permite leer lo que vamos escuchando. En pocos años estos 

sistemas se han desarrollado de manera increíble pero todavía no son infalibles por lo 

que es necesario revisar esa transcripción textual para no ofrecer un formato erróneo, 

labor que no está realizando todavía el canal de la Cervantes Virtual. Además este 

nuevo sistema nos permite incorporar los subtítulos en otras lenguas para ampliar el 

alcance del vídeo pero supongo que en estos momentos no es un objetivo específico. 

 Al igual que ya he comentado las posibilidades didácticas de las grabaciones de 

la Biblioteca y su preocupación por el acceso tanto de personas con discapacidad 

visual, ya que las grabaciones en audio de las grandes obras de la literatura fue uno de 

sus primeros objetivos, como auditiva a través de la Biblioteca de Signos, la facilidad 

para incorporar estos soportes textuales a las grabaciones audiovisuales nos abren 

muchas más posibilidades, por ejemplo para la docencia del Español como Lengua 

Extranjera (Rovira-Collado, 2006), animando al alumnado a transcribir fragmentos que 

posteriormente podrían convertirse en subtítulos. El concepto de “Fansub” (Martínez 

Garcia, 2010) se refiere al aficionado que subtitula materiales en Internet, 

generalmente películas y series, para compartirlos con el resto de la red, pero está 

dinámica se podría aplicar al alumnado como práctica que conjuga las herramientas 

digitales con los contenidos literarios que nos ofrece la BVMC.  

 

De la Fonoteca a Youtube 

La BVMC, además, nos ofrece grabaciones sonoras que se han incorporado 

directamente al canal de vídeos sin pasar por la Fonoteca. La adaptación de estos 

materiales de audio es muy interesante porque significa que también se podrán 
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recuperar muchas de las grabaciones de la etapa anterior como, por ejemplo, los 

recitales de Mario Benedetti62.  

Entre ellas tenemos el ciclo de conferencias realizadas por Fernando Lázaro 

Carreter63 en 1982 para la Fundación Juan March dentro de la Página de autor64 

dedicada al ilustre profesor  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernando_lazaro_carreter/, materiales muy 

interesantes para el área de didáctica de la lengua y la literatura: 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=u396mwDFSHk “El poeta y el lector” [Grabación sonora] 1 

h. 4 min 164 reproducciones.  

 http://www.youtube.com/watch?v=lRQAlIHyLTA “Comunicación poética y comunicación 

práctica” [Grabación sonora] 1 h. 1 min 193 reproducciones. 

 http://www.youtube.com/watch?v=1kk7lzI03Sg “Entendimiento del poema” [Grabación 

sonora] 58 min. 110 reproducciones. 

 http://www.youtube.com/watch?v=xMBm5nnc7WU “El Lenguaje poético como lenguaje 

absoluto” [Grabación sonora] 1 h 1 min 198 reproducciones. 

 

Esta página, dirigida por Ramón Santiago Lacuesta, está incluida tanto en el 

área de Lengua como de Literatura65, aunque por desgracia las grabaciones no han 

tenido mucho éxito, como vemos en el número de reproducciones.  

 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Literatura. Páginas de Autor 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Lengua. Páginas de Autor 

                                                           
62

 Entre el fondo de Youtube de la BVMC hay solamente algunas de las grabaciones del autor uruguayo 
como por ejemplo “Botella al mar” http://www.youtube.com/watch?v=iGu5zuGtkUE subida el 
01/10/2010. Destaco a este autor porque en estos momentos tiene 1100 reproducciones mucho más 
que otras que he anotado, pero todavía lejos de las cientos de miles que tienen otras grabaciones suyas 
también en Youtube. También hay un vídeo presentado en el décimo aniversario sobre la colaboración 
del autor con la BVMC y la UA http://www.youtube.com/watch?v=hf4BteK76_k 
63

 Conferencias impartidas por Fernando Lázaro Carreter dentro del Ciclo: Comunicación y lenguaje 
poéticos, organizado por la Fundación March en 1982 recogidos en su Biblioteca de autor 
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernando_lazaro_carreter/. Todas las grabaciones se 
incorporaron a youtube el 16/11/2012. Los datos son de agosto de 2013. 
64

 Las Páginas de autor junto con el portal de Figuras del Hispanismo 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/hispanistas/ dentro del área de Literatura están dedicadas 
a investigadores y docentes destacados. Algunas personas de la BLIJ podrían entrar en esta clasificación.  
65

 Este es uno de los pocos casos en que una persona aparece en dos áreas pero sería un modelo para 
incluir otros materiales en la BLIJ.  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernando_lazaro_carreter/
http://www.youtube.com/watch?v=u396mwDFSHk
http://www.youtube.com/watch?v=lRQAlIHyLTA
http://www.youtube.com/watch?v=1kk7lzI03Sg
http://www.youtube.com/watch?v=xMBm5nnc7WU
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=910&portal=177&portal=177
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=913&portal=177&portal=177
http://www.youtube.com/watch?v=iGu5zuGtkUE
http://www.youtube.com/watch?v=hf4BteK76_k
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernando_lazaro_carreter/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/hispanistas/
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http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=41296&portal=177 Enlaces a la página de autor de 

Fernando Lázaro Carreter. 

  

También en la Biblioteca Americana contamos con un caso similar con las 

grabaciones de la Página de Autor66 dedicada a Daniel Moyano  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/daniel_moyano/fonoteca_titulo/  

o la de Fernando Iwasaki  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/iwasaki/pcuartonivel2786.html?cont

en=fonoteca67, así como materiales de la Joan Lluís Vives y de las Letras Galegas. 

Algunos de ellos pueden considerarse obras infantiles y juveniles y otras son cuentos, 

como por ejemplo Cuentos musicales de Daniel Moyano, grabación de febrero de 1991 

http://www.youtube.com/watch?v=ctuR_LHdAZU. 

 Especial atención merecen todas las grabaciones reproducidas en el portal 

dedicado a Joaquín Díaz  

http://jdiaz.cervantesvirtual.com/templates/paginas/discografia.php. La destacamos 

en primer lugar porque es una página externa en colaboración con la Fundación 

Joaquín Díaz de la Diputación de Valladolid http://www.funjdiaz.net/ y cuya URL es 

distinta. Además en la ficha no la encuadra en ningún área 

http://jdiaz.cervantesvirtual.com/. Todas las obras son de cultura popular ya que uno 

de los objetivos es la preservación del patrimonio inmaterial y la difusión del folklore68. 

Es una página bastante reciente y en ella vemos el nuevo formato de publicación de 

                                                           
66

 Dirigida por Virginia Gil Amate se denomina “Página de autor” en lugar de Biblioteca aunque es un 
autor literario y está incluido en esta sección junto con otros escritores y escritoras hispanoamericanos. 
El último criterio del comité científico diferencia las Bibliotecas de las Páginas de Autor dejando las 
segundas para personas que están todavía vivas. Son trece fragmentos breves de recitales y cuentos 
incorporados el 18/10/2012 pero no incluyo el enlace a cada una delas grabaciones porque no son tan 
significativas para el área de didáctica de la lengua y la literatura. Sin embargo el resultado es el mismo, 
un número de accesos mínimo.  
67

 Dirigida por Mar Langa Pizarro nos encontramos otra vez con la transición entre dos modelos de 
página con distinto diseño. En este caso los vídeos están en Youtube, pero las grabaciones de la 
Cervantes Virtual nos llevan a un reproductor propio.  
68

 He tenido noticia de dicha página a través de las grabaciones pero es un portal con una gran 
importancia para la preservación de nuestro patrimonio como nos indica las diversas entradas en el blog 
http://blog.cervantesvirtual.com/?s=Joaqu%C3%ADn+D%C3%ADaz como la dedicada a la inauguración  
del portal en abril de 2012 http://blog.cervantesvirtual.com/la-cervantes-dedica-un-portal-a-la-
fundacion-joaquin-diaz/   

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=41296&portal=177
http://www.cervantesvirtual.com/portales/daniel_moyano/fonoteca_titulo/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/iwasaki/pcuartonivel2786.html?conten=fonoteca
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/iwasaki/pcuartonivel2786.html?conten=fonoteca
http://www.youtube.com/watch?v=ctuR_LHdAZU
http://jdiaz.cervantesvirtual.com/templates/paginas/discografia.php
http://www.funjdiaz.net/
http://jdiaz.cervantesvirtual.com/
http://blog.cervantesvirtual.com/?s=Joaqu%C3%ADn+D%C3%ADaz
http://blog.cervantesvirtual.com/la-cervantes-dedica-un-portal-a-la-fundacion-joaquin-diaz/
http://blog.cervantesvirtual.com/la-cervantes-dedica-un-portal-a-la-fundacion-joaquin-diaz/
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vídeos y grabaciones a través de Youtube. Se alojan en este gestor69 y se insertan 

directamente en la página, abriéndose una ventana independiente. Por desgracia en 

todas las grabaciones no aparece ninguna mención a la BVMC siendo el perfil de 

Youtube la única referencia.  

 Aunque la mayor parte de los contenidos son de tradición popular religiosa, es 

un portal interesante que tiene algunos elementos centrados en la literatura infantil 

como los 100 temas infantiles  

http://jdiaz.cervantesvirtual.com/templates/paginas/obra.php?obra=100-temas-

infantiles-2&tipo=audiobus. También toda la sección dedicada a los Aleluyas podría 

aprovecharse en la BLIJ pero por ahora no hay ningún enlace entre ambas secciones.  

 Aunque todos ellos son materiales muy interesantes, en mi opinión sería más 

adecuado diferenciar entre contenidos sonoros y audiovisuales y mantener la 

diferencia entre Videoteca, donde estarían los vídeos de Youtube y Fonoteca. En este 

sentido creo que tendría más sentido editar estos materiales en formato Podcast. Los 

podcast, herramientas propias de la Web 2.0, son archivos digitales de audio, aunque 

también pueden ser de video (vodcast) que pueden ser distribuidos por Internet y 

están vinculados a sistemas de sindicación RSS. Son herramientas con un gran 

potencial educativo (Solano Fernández y Sánchez Vera, 2010) y encontramos múltiples 

experiencias en la red para trabajar la literatura70 a través de estas grabaciones.  

 

Portada e imagen fija de las grabaciones sonoras. 

 

Además al incluir estas grabaciones en Youtube nos encontramos con un 

pequeño problema en la edición. Todos estos vídeos tienen una edición de audio 

                                                           
69

 Esto permite que los vídeos carguen más rápido porque dependen de los servidores de Google y no de 
la Biblioteca pero a la vez se comparten los derechos.  
70

 Por ejemplo las grabaciones del alumnado del Ceip Walabonso http://www.ivoox.com/lenguas-
hechizadas-ceip-san-walabonso-audios-mp3_rf_826067_1.html dirigidas por el profesor Fernando 
García Paez http://www.educacontic.es/eu/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-san-walabonso-de-
niebla o blogs específicos como Podcast de literatura http://podcastsdeliteratura.blogspot.com.es/ con 
más de doscientas grabaciones desde 2008, entre otras muchas experiencias.  

http://jdiaz.cervantesvirtual.com/templates/paginas/obra.php?obra=100-temas-infantiles-2&tipo=audiobus
http://jdiaz.cervantesvirtual.com/templates/paginas/obra.php?obra=100-temas-infantiles-2&tipo=audiobus
http://www.ivoox.com/lenguas-hechizadas-ceip-san-walabonso-audios-mp3_rf_826067_1.html
http://www.ivoox.com/lenguas-hechizadas-ceip-san-walabonso-audios-mp3_rf_826067_1.html
http://www.educacontic.es/eu/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-san-walabonso-de-niebla
http://www.educacontic.es/eu/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-san-walabonso-de-niebla
http://podcastsdeliteratura.blogspot.com.es/
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cuidada pero solamente una imagen fija. Aunque una grabación de audio no necesita 

de soportes visuales71 y puede ser escuchada sin mirar la pantalla, o incluso visitando 

otras páginas, si se incluye en el portal de Youtube convendría realizar un pequeño 

montaje que hiciera la grabación más amena. Simplemente con fotos del autor, 

portadas de sus libros y algún epígrafe de los puntos de cada conferencia o capítulo 

que estamos escuchando serían materiales suficientes para hacer la visita más 

productiva. Esta misma actividad se podría proponer al alumnado como práctica de 

edición de vídeo con contenidos literarios. Considero que dejar fija la portada de la 

BVMC no es un uso adecuado de la plataforma de vídeos. 

Por desgracia en estos momentos son muy poco conocidas ya que no ha habido 

ninguna campaña de difusión específica de los mismos. Recordemos que dichos 

materiales quedan dentro de un apartado de un portal específico dentro de la BVMC y 

ninguna supera las quinientas reproducciones, siendo un material desaprovechado. 

Los vídeos en Internet, con Youtube como principal referente, se han 

convertido en una de las principales herramientas educativas de la red y podemos 

aprovechar sus vídeos en cualquier exposición docente, siendo la base algunas de las 

nuevas corrientes pedagógicas como la clase invertida (Flipped classroom) o los Cursos 

Masivos Abierto en Línea (MOOC), de los que hablaremos en la última parte de esta 

investigación. La formación de docentes y bibliotecarios en su creación, gestión y uso 

educativo es un reto de todas las instituciones educativas: 

 

La mayoría de los vídeos del canal Youtube están pensados para ser insertados en unos 

apuntes. El código que ofrece Youtube permite al docente intercalar los vídeos de una forma 

muy fácil y resultando unos apuntes mucho más atractivos y comprensibles (Roca Lefler y 

Puertas Molina, 2010, p. 118). 

 

 

La BLIJ en Youtube 

 A la hora de buscar vídeos de contenido infantil y juvenil, por desgracia 

encontramos muy poca presencia de materiales de la BLIJ. Por ejemplo tenemos: 

                                                           
71

 En estas también podemos consultar la transcripción y los subtítulos que nos ofrece Youtube pero 
habría que editarla porque es la propuesta automática y hay todavía muchos errores.  



V. La BLIJ como espacio central de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet 
 
 

411 

 

 

-http://www.youtube.com/watch?v=8ypPr4uzJiU&list=TLIrTVmgAzBI0 "La liebre y la tortuga" 

(vídeo signado) de 01:39 de duración y subido el 10/01/2011 

-http://www.youtube.com/watch?v=JAxyeRsVdug&list=TLiIQV-xS3n14 "La ratita presumida" en 

Lengua de Signos Española, de dos minutos de duración y subido el 07/02/2011. 

 

 Son dos vídeos breves que forman parte de la Biblioteca de Signos y no de la 

BLIJ72 pero son dos de las grabaciones más visitadas del canal, superando ambas las 

seis mil reproducciones73. 

 Directamente de la BLIJ tenemos la conferencia de Fernando Alonso “El proceso 

de creación de obras de literatura infantil y juvenil”  

http://www.youtube.com/watch?v=afeVjLFZmMk para el Máster de Promoción de 

Lectura del CEPLI de la UCLM (2002), que está dentro de su biblioteca de autor, dura 

poco más de una hora y fue subida el 16/07/2013 durante el proceso de redacción de 

este capítulo. Destaco este hecho porque el mismo canal de Youtube nos permite 

suscribirnos y recibir en el correo las últimas incorporaciones. Sin embargo, esta 

grabación no ha sido incluida ni en el blog ni en los perfiles de Facebook o Twitter. No 

obstante, sí que hay otras páginas que le han dado publicidad en estas redes, como 

por ejemplo el perfil de la Revista Babar que seguramente recibió el aviso a través del 

correo electrónico pero que como vemos no aparece referencia directa74 a la BLIJ ni a 

la Cervantes Virtual.   

                                                           
72

 Es una grabación muy interesante que podría incluirse en la BLIJ. También se puede proponer para 
prácticas para futuros docentes. Por ejemplo en el blog Donde leen las maestras de la asignatura 
“Lengua y literatura española y su didáctica II” tenemos la grabación de diciembre de 2010 de la alumna 
Mónica Serrano Fortuna que nos ofrece la canción infantil “Había una vez un barquito chiquitito” 
cantada por Rosa León y signada para alumnado con discapacidad auditiva  
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/2009/12/un-barquito-chiquitito.html.  
73

 Visitas en mayo de 2014. Ambos vídeos también tienen la transcripción y subtítulos automáticos pero 
no han sido revisados.  
74

 Al incluir los vídeos en Youtube puede suceder que no se visite directamente la BVMC por eso es 
conveniente darles una difusión adecuada que beneficie a la propia biblioteca.  

http://www.youtube.com/watch?v=8ypPr4uzJiU&list=TLIrTVmgAzBI0
http://www.youtube.com/watch?v=JAxyeRsVdug&list=TLiIQV-xS3n14
http://www.youtube.com/watch?v=afeVjLFZmMk
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/2009/12/un-barquito-chiquitito.html
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https://www.facebook.com/revistababar Entrada en el muro de la Revista Babar 22 de julio 2013
75. 

 

Como grabación de audio tenemos un breve fragmento de la entrevista en El 

Escorial a Antoniorrobles en 1979 http://www.youtube.com/watch?v=phwpMryYFAE, 

incluida en su Biblioteca de Autor. 

 Debemos lamentar que por ahora no haya más materiales de la BLIJ76. Quiero 

recordar que los vídeos infantiles son muy reproducidos en youtube. Por ejemplo al 

visitar alguno de estos vídeos, el propio programa me ofrece otros vídeos con algunos 

que tienen más de treinta millones de reproducciones77.  

                                                           
75

 Tiene menos de doscientas visitas pero es un material excelente del que se pueden aprovechar en un 
aula universitaria de literatura infantil. 
76

 Como ya he mencionado, la lista de suscripción nos informa de que con posterioridad se han 
incorporado algunos documentos relevantes como las entrevistas a Jordi Sierra i Fabra 
https://www.youtube.com/watch?v=LLB_UPUZzHs&feature=em-uploademail (subida en noviembre 
2013) y a Fernando Alonso  https://www.youtube.com/watch?v=tI953nsoqXM&feature=em-
uploademail (subida en enero de 2014) que se realizaron durante las visitas de los mismos a la 
Universidad de Alicante en 2013, pero todavía no se ha comenzado a subir más elementos del fondo de 
la propia BLIJ. 
77

 Por ejemplo en el canal de Jorgeembon http://www.youtube.com/user/jorgeembon/about 
relacionado con la página www.kidsconceptcorp.com tiene más de cien mil suscriptores y más de 
trescientos millones de reproducciones. El vídeo “La tortuga Manuelita” sobre un texto de la autora 

https://www.facebook.com/revistababar
http://www.youtube.com/watch?v=phwpMryYFAE
https://www.youtube.com/watch?v=LLB_UPUZzHs&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=tI953nsoqXM&feature=em-uploademail
https://www.youtube.com/watch?v=tI953nsoqXM&feature=em-uploademail
http://www.youtube.com/user/jorgeembon/about
http://www.kidsconceptcorp.com/
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 Además en el mismo servicio de Youtube encontramos multitud de vídeos 

sobre los autores y obras que tenemos en la propia Cervantes Virtual. El mismo 

sistema de recomendación nos ofrece varios ejemplos. Aunque están subidos por 

otros usuarios podemos en primer lugar agruparlos en listas de distribución propias o 

generadas por la BLIJ y además incluir estos enlaces en la sección indicada al igual que 

incluimos enlaces a textos y otros materiales.  

Esta práctica de enlazar el material externo, sí se ha realizado con las últimas 

bibliotecas, pero debería realizarse también con las anteriores para ampliar su 

documentación y sobre todo su repercusión. Por ejemplo en la Biblioteca de Jordi 

Sierra i Fabra http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/enlaces/ 

encontramos: 

Entrevistas: 

 Entrevista del escritor Jordi Sierra i Fabra en el programa «Noche sin tregua», del 
canal Paramount Comedy, en diciembre del 2007. Primera parte. Publicado en YouTube. 
[Consultada: 02/02/2012]. 

 Entrevista del escritor Jordi Sierra i Fabra en el programa «Noche sin tregua», del 
canal Paramount Comedy, en diciembre del 2007. Segunda parte. Publicado en 
YouTube. [Consultada: 02/02/2012]. 

 Entrevista realizada al premio nacional de literatura infantil y juvenil Jordi Sierra i 
Fabra en el programa «Cara a cara», de la cadena CNN+. Primera parte. Publicado en 
YouTube. [Consultada: 02/02/2012]. 

 Entrevista realizada al premio nacional de literatura infantil y juvenil Jordi Sierra i 
Fabra en el programa «Cara a cara», de la cadena CNN+. Segunda parte. Publicado en 
YouTube. [Consultada: 02/02/2012]. 

 Entrevista a Jordi Sierra i Fabra en el número 51 de la revista Faristol. [Consultada: 
02/02/2012]. 

 Escola de Pares i Mestres. Llegir amb els autors: llegim amb Jordi Sierra i Fabra. 
[Consultada: 02/02/2012]. 

 Entrevista a Jordi Sierra i Fabra. Proyecto Beatlepad, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Primera parte. Publicado en YouTube. [Consultada: 02/02/2012]. 

 Entrevista a Jordi Sierra i Fabra. Proyecto Beatlepad, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez. Segunda parte. Publicado en YouTube. [Consultada: 02/02/2012]. 

 Encuentro en Salamanca de Jordi Sierra i Fabra con sus lectores; colofón del proyecto 
Beatlepad, experiencia basada en su novela «El joven Lennon». Primera parte. 
Publicado en YouTube. [Consultada: 02/02/2012]. 

 Encuentro en Salamanca de Jordi Sierra i Fabra con sus lectores; colofón del proyecto 
Beatlepad, experiencia basada en su novela «El joven Lennon». Segunda parte. 
Publicado en YouTube. [Consultada: 02/02/2012]. 

 

En la de Agustín Fernández Paz  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernandez_paz/enlaces/: 

 Vídeo, en gallego, sobre Fantasmas de luz, en YouTube. [Consultada: 30/12/2011]. 

                                                                                                                                                                          
argentina María Elena Walsh http://www.youtube.com/watch?v=J9fxsbvu1UM tiene más de 33 
millones de visitas.  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/enlaces/
http://www.youtube.com/watch?v=zQ0Dtyrn7_Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zQ0Dtyrn7_Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jJtrnog316U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jJtrnog316U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MhsJ-VINHc0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=MhsJ-VINHc0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bOlkOA6_3aY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bOlkOA6_3aY&feature=related
http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/resdetall_articles.php?recordID=46
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/LLEGIR-AMB-ELS-AUTORS_va_15_80.html
http://www.youtube.com/watch?v=_CmAa80VooM
http://www.youtube.com/watch?v=_CmAa80VooM
http://www.youtube.com/watch?v=Gz7YmEg__60&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Gz7YmEg__60&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L-wGMIDHX-4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=L-wGMIDHX-4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qgpCKs1_kNU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qgpCKs1_kNU&feature=related
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernandez_paz/enlaces/
http://www.youtube.com/watch?v=nm7dYgvsgRA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=J9fxsbvu1UM
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 Vídeo, en catalán, sobre Només ens queda l'amor, en YouTube. [Consultada: 
18/01/2012]. 

O en la de Antonio García Tejeiro78  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_garcia_teijeiro/enlaces/ 

 Antonio García Teijeiro. Prometero. Revista Latinoamericana de Poesía, Número 77-
78, Julio de 2007. En Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia). 

 Miravoz. Palabras de Antonio García Teijeiro. 

 

 En los anteriores portales no aparecen enlaces, aunque sí hay varias videotecas 

con entrevistas a los autores pero alojadas en la BVMC. Esperemos que pronto 

también se incorporen a Youtube como los materiales de Antoniorrobles o Fernando 

Alonso para mejorar la difusión. 

 

Comentarios sobre el uso de Youtube 

Después del análisis de los distintos materiales de Youtube, destaco algunas 

cuestiones que me parecen relevantes:  

 

-Hay muchos vídeos con una mínima descripción y en estas solamente aparece nombrada la 

BVMC pero no aparece el enlace o la dirección web y sería imprescindible para propiciar las 

visitas desde este canal de vídeo. 

-Dentro de la identificación de los vídeos destaca que no se utilizan etiquetas y muchos vídeos 

tienen desactivados los comentarios, perjudicando la participación de los usuarios.  

-Solamente hay dos listas de distribución propias las que responden a los actos de 

conmemoración del décimo aniversario. Sería interesante organizar los distintos materiales 

de cada página o portal en listas. La mayoría de estos vídeos están pensados para verse en la 

BVMC pero es importante tener el canal organizado. 

-Muchos de los vídeos tienen una duración excesiva. Es mejor dividirlos en partes para 

mejorar su recepción.  

-En el Blog ha empezado a incluirse entradas que anuncian los nuevos vídeos, pero debería 

ser una práctica más habitual.  

-También sería interesante utilizar los vídeos en los perfiles de las redes sociales de las que 

hablaré a continuación.   

                                                           
78

 El primer enlace nos lleva al festival de poesía de Medellín pero al vídeo en Youtube: 
http://www.youtube.com/watch?v=Cuy3Ix7D6Vc “Que me las devuelva” subido por la Revista Prometeo 
http://www.youtube.com/user/revistaprometeo?feature=watch supera las reproducciones de cualquier 
vídeo del canal de la BVMC con más de siete mil reproducciones. El segundo enlace es un blog con un 
vídeo inscrustado. 

http://www.youtube.com/watch?v=14tE7O4qTaM&feature=youtu.be
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_garcia_teijeiro/enlaces/
http://www.festivaldepoesiademedellin.org/pub.php/es/Revista/ultimas_ediciones/77_78/garcia.html
http://www.festivaldepoesiademedellin.org/pub.php/es/Revista/ultimas_ediciones/77_78/garcia.html
http://miradavoz.blogspot.com.es/2011/08/palabras-de-antonio-garcia-teijeiro.html
http://www.youtube.com/watch?v=Cuy3Ix7D6Vc
http://www.youtube.com/user/revistaprometeo?feature=watch
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-Además de la inclusión de autores y obras mediáticos como Mario Benedetti, Pablo Neruda o 

la reproducción en audio de Don Quijote de la Mancha
79

, sería conveniente subir los 

documentos relacionados con la LIJ. Además de las grabaciones de autores se podrían realizar 

montajes donde el profesorado y el alumnado nos reciten algunos poemas o cuentos 

recogidos en la BVMC. Por ejemplo, en la Fonoteca de la biblioteca de autor dedicada a 

Gustavo Adolfo Bécquer  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/becquer/pcuartonivel2786.html?conten=fo

noteca, tenemos sus Rimas, recitadas por el profesor de la Universidad de Alicante Antonio 

Mula Franco, con más de trescientas veinte mil reproducciones
80

. Dicha práctica además de 

cumplir el objetivo de preservación, mejoraría la difusión desde la BLIJ y el canal de Youtube 

de toda la Cervantes Virtual.  

 

 

V.5. 5. Twitter. La BVMC y la BLIJ en 140 caracteres 

 

 Bajo el concepto de “redes sociales” se engloban generalmente distintas 

herramientas que nos permiten establecer contacto con otras personas donde la 

interactividad y la participación son constantes y el flujo de información es mucho más 

rápido que cualquier espacio anterior de la red. En la actualidad son el espacio de 

entrada y navegación por Internet. En general, es preferible denominarlas “servicios de 

redes sociales” porque son herramientas que nos permiten crear redes de contactos o 

seguir los temas y espacios que nos interesan. Sin embargo cada una tiene distintas 

características como veremos en el noveno capítulo. Para las bibliotecas se han 

convertido ya en una herramienta imprescindible: 

 

Las bibliotecas ven a las redes sociales como una plataforma que les permiten una 

comunicación rápida, eficaz y directa con sus usuarios. El problema de estas (las bibliotecas) 

viene cuando dependen de una administración lenta y arcaica para implementar los beneficios 

que trae consigo las redes sociales. Las redes sociales son un fenómeno comunicativo en 

                                                           
79

 Una de las primeras grabaciones en Internet de Don Quijote de la Mancha fue la subida por la 
Cervantes Virtual en 1999, con la voz del conocido doblador Camilo García Casar. 
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1270&portal=40 con más de cuatrocientos mil 
accesos.  
80

 Está única página con más de ochenta grabaciones. que todavía está alojada en el modelo anterior, 
tiene más accesos que todo el canal de Youtube de la BVMC. Además el contador de accesos está 
desactivado desde 2010, por lo que el número de acceso puede es incluso mayor 
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=179&Ref=3820&audio=1  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/becquer/pcuartonivel2786.html?conten=fonoteca
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/becquer/pcuartonivel2786.html?conten=fonoteca
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1270&portal=40
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=179&Ref=3820&audio=1
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expansión donde hace que cualquier persona, sin necesidad de unos conocimientos extras 

elevados, pueda interactuar con el resto de personas (Marquina, 2010).  

 

En primer lugar hablaré de Twitter, el servicio de microblogging81 más 

difundido, que se ha convertido en una herramienta central para el marketing en 

Internet: “Twitter: ese es el nombre que todos desconocíamos hace muy poco tiempo 

y que hoy en día se ha convertido en keyword fundamental, sobre todo en el mundo 

del marketing y la publicidad online”82. 

 El perfil de la Cervantes Virtual https://twitter.com/bvmcervantes tiene en julio 

de 2013 casi 6200 seguidores, sigue 250 perfiles y ha publicado más de mil setecientos 

“tuits”83. De una rápida visita destaca que no tiene ninguna lista 

https://twitter.com/bvmcervantes/lists, una herramienta que nos permite organizar 

los perfiles que visitamos para agruparlos por contenidos y poder revisarlos de manera 

distribuida. Más de siete mil seguidores parece una cifra importante pero si lo 

comparamos con los casi cuarenta mil del Instituto Cervantes 

https://twitter.com/InstCervantes o los más de trescientos cincuenta mil de la cuenta 

de la Real Academia Española https://twitter.com/RAEinforma, perfiles con los que 

debe competir, nos parece una cifra muy pequeña. 

 Sobre el perfil de las personas a las que sigue, considero que es muy ajustado: 

Escritores y escritoras internacionales, no siempre a través de su cuenta oficial, webs 

de editoriales y librerías, revistas culturales, congresos de investigación y ferias del 

libro junto a otros perfiles profesionales84. Destaca que no siga a otras cuentas 

centradas en TIC e innovación educativa o proyectos sobre bibliotecas digitales o libros 

electrónicos, siendo un número muy reducido de fuentes, aunque sí aparecen redes 

sociales de lectura.  

                                                           
81

 A través de nuestro perfil podemos publicar mensajes de hasta 140 caracteres. El panel de lectura 
recoge todos los mensajes de los distintos usuarios a los que seguimos.  
82

 En la red encontramos infinidad de tutoriales y documentos para introducirnos en el uso de la 
herramienta como el sencillo GenesInteractive (2013), Libro de Twitter disponible en la web 
http://genesinteractive.com/ y enfocado a empresas que quieran mejorar su presencia en la red.  
83

 En mayo de 2014 son 7100 seguidores y 2500 tuits por lo que no se aprecia un aumento destacable.  
84

 Cada usuario de Twitter tiene su opinión sobre cuál es el número idóneo de personas para seguir y 
gestionar la información que recibimos, pero en este caso considero insuficiente doscientas cincuenta 
cuentas porque podría recibir más información y convertirse en un nodo más importante. Recordemos 
que las cuentas a las que seguimos son nuestras fuentes de información.  

https://twitter.com/bvmcervantes
https://twitter.com/bvmcervantes/lists
https://twitter.com/InstCervantes
https://twitter.com/RAEinforma
http://genesinteractive.com/
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 De una rápida búsqueda comprobamos que las fuentes centradas en la LIJ son 

muy pocas en proporción pero de excelente calidad: 

Usuario Nombre Descripción 

@ferialibroinf Feria Libro Infantil 23.ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Del 8 al 27 de julio 
de 2013. Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos 
Aires. Gratis para menores de 18 años. 
Buenos Aires, Argentina · el-libro.org.ar/infantil/ 

@el_armadillo El Armadillo 
Ilustrado 

Librería gráfica especializada en libro ilustrado, 
cómic/fanzines, diseño, arte y exposiciones de 
ilustradores. Zaragoza · elarmadilloilustrado.com 

@Lapaginaescrita La Página Escrita Revista literaria on line de las Fundaciones Jordi Sierra i 
Fabra: http://www.sierraifabra.com Pasión por los libros. 
Barcelona (Spain) · lapaginaescrita.com 

@eldragonlector El Dragón Lector Soy un dragón azul y ando por ahí siempre buscando 
libros para los niños ¿me quieres ayudar? Madrid · 
eldragonlector.com 

@ElBuhoLector El Buho Lector Librería especializada en infantil/juvenil, juguete 
didáctico y todo tipo de actuación para el fomento de la 
lectura. Oviedo, Asturias · elbuholector.com 

@elarboldepapel El árbol de papel Librería online dedicada al mundo de la literatura infantil 
y el álbum ilustrado. elarboldepapel.com 

@ranaencantada La rana encantada Cuentacuentos, promotores de lectura, arte, reciclaje, 
inclusión y cultura de paz | Miembros de la @Redxlapaz | 
#postalesparalapaz. Caracas, Venezuela · 
laranaencantada.com 

@EdicionesSMmx Ediciones SM 
México 

Noticias de SM, educación, industria editorial y literatura 
infantil y juvenil. México · ediciones-sm.com.mx 

@festilectura Festilectura Canal para la difusión de eventos de letras y libros en la 
tuitósfera glocal. Administrado por @forummedia ÜT: 
10.488486,-66.866076 

@tortugacasiopea La Tortuga 
Casiopea 

Editorial digital de literatura infantil y juvenil. Publishers 
of digital books for children. Editorial digital de literatura 
infantil i juvenil. Barcelona · latortugacasiopea.com 

@CasaLector Casa del Lector Centro internacional para la investigación, el desarrollo y 
la innovación de la lectura que hará de los lectores sus 
protagonistas fundamentales. Madrid 
casalector.fundaciongsr.com 

@EdJuventud Editorial Juventud Editorial Juventud es una editorial independiente 
fundada en 1923 en Barcelona. Una de las editoriales 
pioneras del álbum ilustrado para niños. Barcelona, Spain 
· editorialjuventud.es 

@LibrosZorroRojo ZorroRojo Libros del Zorro Rojo es una editorial independiente 
especializada en el desarrollo y la publicación de libros 
ilustrados para niños, jóvenes y adultos. Barcelona. 
Buenos Aires · librosdelzorrorojo.com 

@Librosnaufrago Libros del 
Náufrago 

Editorial dedicada a la literatura para adultos, niños y 
jóvenes. ¡Por la diversidad y los buenos libros para todos! 
Argentina · librosdelnaufrago.com.ar 

@docusantillana Santillana Educación, Cultura, Edición, Tecnología e Innovación. 
Madrid, España · santillana.com 

@almadrabaED Almadraba 
Editorial 

Editorial especializada en materiales educativos y en 
literatura infantil y juvenil. Madrid · 



V. La BLIJ como espacio central de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet 
 
 

418 

 

almadrabaeditorial.com 

@GRUPOEDEBE EDEBE Editorial de Libros de Texto, Literatura Infantil y Juvenil. 
BARCELONA · edebe.com 

@comunicacionsm Editorial SM Noticias de SM, sector editorial, literatura infantil y 
juvenil y educación. España · grupo-sm.com 

@galloediciones Gallo Nero 
Ediciones 

Gallo Nero es una editorial literaria. Editamos novelas 
gráficas y literatura. Lo hacemos con mucha pasión y solo 
editamos lo que nos gusta.
 www.gallonero.es. Madrid, 
Spain 

@LibreriaALIBRI ALIBRI LLIBRERIA Llibreria especialitzada fundada l'any 1925.  Idiomes, 
Psicologia, Novel·la, Tècnica, Història, Humanitats, 
Infantil, Filosofia i molt més...Barcelona (Spain) · alibri.es 

@Literatura_SM Catálogo LIJ SM Libros de Literatura Infantil y Juvenil de la Editorial SM (El 
Barco de Vapor, Gran Angular, Pirata Garrapata, Fray 
Perico, Pupi...). España · literaturasm.com 

@revistabloc revistabloc Revista Internacional de Arte y Literatura Infantil 
España · revistabloc.es 

@anayainfantil Anaya Infantil Anaya Infantil y Juvenil ofrece un catálogo de lecturas de 
calidad para niños y jóvenes. Madrid 
anayainfantilyjuvenil.es 

@KalandrakaEdit Kalandraka 
Editora 

Editorial de literatura infantil e xuvenil, desde 1998: 
Libros para soñar. Animación lectora. Convoca o Premio 
Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. Galicia · 
kalandraka.com 

@edicionesiruela Siruela Bienvenido al Twitter oficial de Siruela.siruela.com 

 

 El orden de la anterior lista es según la cuenta @bvmcervantes ha empezado a 

seguir dichos perfiles. Existen otros contactos que también podrían estar en esta lista 

pero he seleccionado los veinticinco más significativos que hablan directamente de LIJ. 

Son cuentas muy interesantes pero ya hay algunas abandonadas y no significa que 

todas sean referentes en Twitter. En el noveno capítulo veremos más cuentas sobre LIJ 

en Twitter.  

 Según los datos recibidos por TweetStats  

http://www.tweetstats.com/graphs/bvmcervantes85 una de las herramientas gratuitas 

más comunes podemos deducir que la cuenta se creó en abril de 2010 y tiene una 

media de casi tres tuits diarios y cuarenta y tres al mes, no superando en ningún caso 

los cien tuits mensuales y destacando los periodos vacacionales como los menos 

prolíficos (3 intervenciones en septiembre de 2010, 15 en agosto 2011 y 20 en agosto 

2012).  
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 Análisis 26 de julio de 2013.  

http://www.tweetstats.com/graphs/bvmcervantes
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Distribución mensual de las intervenciones en Twitter @bvmcervantes 

  

En la siguiente gráfica podemos comprobar que los mensajes se incluyen 

solamente de lunes a sábado y casi todos en horario laboral desde las ocho de la 

mañana hasta las tres de la tarde confirmando que el gestor de la cuenta que ejerce de 

comunity manager solamente desarrolla su labor en una franja horaria específica86. 

Producir una media de tres tuits diarios significa que principalmente se centra en 

recoger la gestión de la BVMC y las noticias de los blogs y que utiliza poca información 

externa. 

 

Distribución semanal y horaria de las intervenciones en Twitter @bvmcervantes 
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 Las pocas aportaciones en horario de tarde serán seguramente desde actos concretos como 
congresos o conferencias. Por un lado deja de lado toda la información que sucede fuera del horario y 
dificulta una interacción con Iberoamérica uno de los objetivos principales de la biblioteca.  
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 Por último podemos observar que los mensajes que más reenvía (retuitea) 

provienen de la cuenta de la Real Academia Española, la web el Boomeran y la 

Biblioteca Nacional.  

 

Principales cuentas que “retuiea” @bvmcervantes. 

  

Esta misma herramienta nos ofrece un análisis semántico de los términos que 

se utilizan en los mensajes y las etiquetas (#hashtags) que se utilizan en ellos 

http://www.tweetstats.com/graphs/bvmcervantes#tcloud_words 

 

TweetCloud for bvmcervantes  

19 2010 2011 2012 2013 30 al alfaguara alicante américa antonio autor años benedetti bib bib

_autor biblioteca blogbonald caballero carlos casa cervantes cervantesvir
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dedicado del desde dos día ediciones edición editorial editoriales ejemplar el em>

en ensayo entre entretelibros es escritor españa español española esta este expo

sición falleció fb feliz feriafernando festival francisco fundación gana garcía hasta historia 

homenaje hoy ii infantil internacional invitamosiwasaki jorge josé juan juvenil l

a las lectura leer lengua les letras libro libros literatura llosa lo los lote luarna
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luis madrid manuel mario maría mañana mesa mi miguel mundial mundo murió más nac

ional nació narrativa nobel nosnoticia novedades novela nuestra nuestro n

ueva nuevo obra os para participe participen poesía poetapor portal premio pre

senta presentación primera publica pérez que rae rafael ramón rt se sobre sorteam

os susus tal teatro una universidad vargas vicente virtual www ya ¿quieres último ‘el

 ‘la 

Your top five words: la, en, el, del, hoy 

 

 Además de las palabras más utilizadas, que corresponden a artículos y 

preposiciones, tenemos la anterior nube de etiquetas donde el tamaño de etiquetas87 

indica un mayor uso. 

HashCloud for bvmcervantes  

#8demarzo #animogalicia #blogcba #booktomorrow #booktrailer #borges #carlosfuentes #casamerica #ce

mab #congresoboom#cortázar #diadelaslibrerias #diainternacionaldelamujer #díadelamúsi

ca #díadelapoesía #díadellibro #díam #ebookspain#elcanondelboom #el

m #elritmoperdido #escribirenInternet #festivaleÑe12 #festivaleñe12 #fil2012 #flm13#grimm #leng

ua #lij #lorca #mad #ortografía #otrasmiradas #pasadoypresente #poesía #premio #raeconsultas #r

egalalibros#saramago #snegra #taldíacomohoy #tdetours #ua #verso #wdlbne 

Your top five hashtags:  

#elcanondelboom, #taldíacomohoy, #saramago, #snegra, #ua.  

  

Sobre el uso de etiquetas comprobamos que la mayor actividad se realizó para 

informar sobre el congreso del Canon del Boom y el segundo es la etiqueta 

#taldíacomohoy, propia de efemérides que sirve para introducir portales de la 

Cervantes Virtual. El quinto es para la Universidad de Alicante, pero el tercero y cuarto 
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 He dejado los hiperenlaces a las etiquetas activos para poder acceder a los tuits que utilizan ese 
término.  
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son para José Saramago88, que solamente tiene algunas poesías en la BVMC, y para la 

Semana Negra de Gijón, que no tiene ninguna vinculación con la Cervantes Virtual. El 

término LIJ solamente ha sido utilizado en tres ocasiones pero no nos permite 

recuperarlas.  

 Según la primera tabla se ha usado el término “Infantil” solamente en treinta 

ocasiones y nos permite recuperar los siguientes “tuits”: 

Search results for: infantil 

 ‘El dibujo infantil de la evacuación durante la Guerra Civil Española (1936-

1939)’: http://t.co/8xJhCPdJP04 months ago from web 

 XVIII Premio de literatura infantil ‘El barco de vapor’: http://t.co/QrbzxbdJ7 months ago from web 

 @AMPAPinedapa Para participar en el sorteo solo hay que contestar a nuestro tuit con el título 

de tu cuento infantil favorito.8 months ago from web 

 ¿Cuál es tu cuento infantil favorito? Sorteamos cinco lotes de libros en el Día Universal del 

Niño.8 months ago from web 

 ¿Cuál es tu cuento infantil favorito? Sorteamos 5 lotes de libros en el Día Universal del Niño. 

¡Participa!8 months ago from web 

 XVIII Premio de literatura infantil ‘El barco de vapor’: http://t.co/QrbzxbdJ9 months ago from web 

 Lecturas infantiles para vacaciones: http://t.co/8bFdCNo9about 1 year ago from web 

 Lecturas infantiles para vacaciones: http://t.co/oG8yp2oDabout 1 year ago from web 

 RT @anayainfantil: El próximo lunes finaliza el plazo del III Premio Ciudad de Málaga de #LIJ. 

Más información y bases:http://t.co/IX09lY5oabout 1 year ago from web 

 Alicia Morel, pionera de la literatura infantil chilena, en la Cervantes: http://bit.ly/kj0GSjover 

2 years ago from web 

 Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil: http://blog.cervantesvirtual.com/dia-

internacional-del-libro-infantil-y-juvenil-2/over 2 years ago from web 

 Nueva noticia en el blog: Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2010 http://bit.ly/92K30tover 

3 years ago from Twitter Tools 

 Nueva noticia en el blog: VIII Premio "Luna de aire" de poesía infantil http://bit.ly/cGgw35over 

3 years ago from Twitter Tools 

 

 También el término juvenil aparece en quince ocasiones pero solamente nos 

recupera estas dos que ya aparecían en la lista anterior.  

Search results for: juvenil 

 Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil: http://blog.cervantesvirtual.com/dia-

internacional-del-libro-infantil-y-juvenil-2/over 2 years ago from web 
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 Tiene obras en el catálogo http://www.cervantesvirtual.com/obra/poesia-4/ pero nos lleva a enlaces 
externos.  
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 Nueva noticia en el blog: Anuario sobre el libro infantil y juvenil 2010 http://bit.ly/92K30tover 

3 years ago from Twitter Tools 

Análisis de etiquetas de @bvmcervantes 

http://www.tweetstats.com/graphs/bvmcervantes#tcloud_words 

 

 Son resultados muy pobres, pero el corpus de análisis de mil setecientos 

mensajes es bastante pequeño. En el futuro, cuando este número aumente, se podrán 

usar estas herramientas para analizar el contenido de los mensajes y las interacciones 

de la biblioteca en Twitter.  

 La herramienta MentionMap nos ofrece la posibilidad de realizar un diagrama 

con las principales interacciones de una cuenta, la creación de nodos de información y 

los términos más utilizados. Del análisis realizado el 26 de julio de 2013 podemos 

observar: 

 

http://mentionmapp.com/beta/classic/index.php#user-bvmcervantes 

 

Aparecen seis cuentas destacadas por la interacción en el último periodo: 

Lecturalia, La Semana Negra de Gijón, la editorial Cátedra, La Cátedra Vargas Llosa, la 

Casa de América y la ya mencionada de la Real Academia Española. A través de ellas 

podemos acceder a otras cuentas o a los temas y etiquetas relacionados. Esta 

herramienta se basa en información temporalmente cercana por lo que aparece como 

http://bit.ly/92K30t
http://bit.ly/92K30t
http://twitter.com/bvmcervantes/status/13355850478
http://www.tweetstats.com/graphs/bvmcervantes#tcloud_words
http://mentionmapp.com/beta/classic/index.php#user-bvmcervantes
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nodo la Semana negra http://www.semananegra.org/ porque se celebró pocos días 

antes del análisis o las referencias al accidente de tren en Santiago de Compostela del 

24 de julio 2013 con las etiquetas #tragediasantiago o #animogalicia. Relacionado con 

la Universidad de Alicante el nexo es a través de la cuenta de la Cátedra Vargas Llosa 

pero también aparecen las cuentas oficiales de la UA_Universitat y de la Xarxa Vives de 

Universidades y se destaca la etiqueta general de la #ua y la presentación del curso 

masivo online #xarxamooc.  

Otra herramienta gratuita89 para el análisis de datos de cuentas de Twitter 

bastante clara y accesible es Twitonomy, que nos ofrece información similar a 

Twettstats. 

http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=bvmcervantes  

 

Análisis del perfil @bvmcervantes http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=bvmcervantes 

 

La información de la imagen es de enero de 2014, posterior a la del resto de 

análisis, pero se mantienen las mismas constantes, ha aumentado el número de 

personas a las que sigue pero son menos de quinientos tuits en seis meses. 

 Existen otras muchas herramientas de análisis del uso y repercusión en Twitter 

como T-Hoarder http://t-hoarder.com/index.html que recoge la participación de los 

usuarios a través de las etiquetas relacionadas con los temas más destacados en 

España, pero en este caso la repercusión de los datos es mínima.  

 Es significativo que la Cervantes Virtual nunca se haya convertido en Trendig 

Topic, que son los temas más destacados que la propia herramienta va clasificando 

según la participación de los usuarios. Desde 2009, para celebrar el día internacional 
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 También tiene una opción Premium que nos permite descargar la información en formato PDF o excel 
y profundizar en las búsquedas.  

http://www.semananegra.org/
http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=bvmcervantes
http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=bvmcervantes
http://t-hoarder.com/index.html
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de las bibliotecas, el 10 de agosto se desarrolla una actividad colaborativa con el 

objetivo de convertir el término #biblioteca en trending topic mundial y se ha 

conseguido en algún momento en algunas de las ediciones. Dicha actividad muestra la 

importancia que Twitter ha obtenido para la difusión de contenidos en Internet y el 

uso que ya están ejerciendo muchas bibliotecas. Como comenta Julián Marquina 

(2012) de la edición de 2012 en su blog “Esta vez el objetivo no es tanto medir 

nuestras fuerzas intentando posicionar un trending topic en el universo Twitter, sino 

mostrar el valor que las bibliotecas aportan en nuestra sociedad”. 

 Desde la biblioteca más pequeña a los grandes proyectos90 se está adaptando la 

herramienta para dar a conocer su labor, conectar con los lectores y compartir 

información y proyectos. Por lo tanto es imprescindible que la cuenta @bvmcervantes 

participe y encabece proyectos similares que le permitan tener mayor proyección en 

las redes sociales.  

 

Comentarios sobre el uso de Twitter @bvmcervantes. 

 Al igual que en otros apartados es necesario realizar una labor de promoción de 

los contenidos, especialmente de la BLIJ, para aumentar las visitas de la propia página.  

Julian Marquina (2010b) nos comenta cuáles deberían ser las tareas del community 

manager de una biblioteca.  

 

 Escuchar y seguir las conversaciones que puedan resultar de interés o utilidad para la 

biblioteca que se vayan realizando a través de las redes sociales o Internet (blogs, listas de 

distribución, Facebook, Twitter…) 

 Saber comunicar y generar una conversación con los usuarios de una forma activa. 

 Generar de contenidos a través de blogs, wikis, foros… y crear una conversación en las 

redes sociales alrededor de estos contenidos. 

 Tener claro que un Community Manager no es nada sin una comunidad, así que es 

importante saber localizar a posibles líderes dentro de la comunidad y que nos ayudarán a 

enriquecer los contenidos y las conversaciones. 

 Involucrar al personal bibliotecario en la labor de la presencia, comunicación y 

conversación online a través de las redes. 
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 En mi perfil personal hay una lista específica con más de cien ejemplos de bibliotecas y librerías que 
utilizan activamente Twitter https://twitter.com/joserovira/lists/bibliotecas-y-librerias  

https://twitter.com/joserovira/lists/bibliotecas-y-librerias
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Los contenidos de la BVMC son amplísimos y la red de lectores inabarcable, por 

lo que la labor del gestor de la cuenta de Twitter debería ser poner en contacto los 

distintos contenidos con muchos usuarios que posteriormente se encargarán de 

distribuirlos por las redes sociales. Por ejemplo, en el aniversario del nacimiento de 

Gloria Fuertes el 28 de julio de 2013 el centro virtual Leer.es utiliza la etiqueta 

#Taldíacomohoy para proponernos la página oficial de la autora 

http://www.gloriafuertes.org/biografia.htm y Pilar Pérez Esteve responde a este 

mensaje para animarnos a visitar la Fonoteca de la Cervantes Virtual con una 

inmediata interacción con otros usuarios.  

 

Intervención de @pilarpes sobre la BLIJ https://twitter.com/pilarpes/status/361531005099716609 

 

Es un claro ejemplo de los mensajes que debe generar la cuenta 

@bvmcervantes para promocionar sus propios contenidos. 

 

 

V.5.6 Facebook. El libro de caras de la BLIJ 

 

El último espacio de desarrollo social de la BVMC es la página en Facebook, el 

servicio de redes sociales principal que hace ya tiempo, superó los mil millones de 

usuarios. Frente a los dos espacios anteriores, quiero anticipar que a través de esta 

http://www.gloriafuertes.org/biografia.htm
https://twitter.com/pilarpes/status/361531005099716609
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herramienta sí se está haciendo una buena promoción de la biblioteca como así lo 

demuestran los más de ciento quince mil seguidores que tiene91, dato que también 

aparece en la portada principal de la BVMC92. El espacio de la Cervantes Virtual en este 

servicio es una página de contenidos https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-

Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224 por lo que se puede superar el límite 

de cinco mil contactos que existe para los perfiles personales.  

Fue creada el 22 de abril de 2010, meses después de la celebración del décimo 

aniversario y demuestra el interés por abrirse a los nuevos espacios de la web 2.0 y 

tiene una publicación constante desde entonces, basada principalmente en compartir 

los contenidos que aparecen en el blog.  

En el apartado de información https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-

Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=info 

incluye los siguientes datos: 

                                                           
91

 En julio de 2013 tenía veinticinco mil y en menos de un año (mayo 2014) casi ha añadido cien mil 
seguidores.  
92

 Aunque no es una cifra enorme, como eran los datos de acceso general en los inicios de la BVMC sí es 
superior a otras páginas en Facebook de contenidos culturales en España como por ejemplo, (datos julio 
2013),  la Real Academia Española https://www.facebook.com/RAE?ref=ts&fref=ts con 5000 seguidores, 
el Centro Virtual Leer.es https://www.facebook.com/pages/leeres/251371214835?ref=ts&fref=ts con 
más de 1700, el Centro Virtual del Instituto Cervantes  
https://www.facebook.com/cvc.cervantes?ref=ts&fref=ts con 6700, el Centro de Documentación de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez https://www.facebook.com/fgsrCILIJ?ref=ts&fref=ts con 3300 
entre otros.  

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=info
https://www.facebook.com/RAE?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/leeres/251371214835?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/cvc.cervantes?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/fgsrCILIJ?ref=ts&fref=ts
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Sobre 

Un filósofo español de cuyo nombre no quiero acordarme decía que junto a las intenciones florecen las 

instituciones. Ahora bien, no ha de concluir ahí esta conexión, sino convertirla en un alegre bucle de creatividad 

y progreso. 

Misión 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se presentó en 1999 como una eficaz herramienta de difusión de la 

cultura al crear un fondo virtual de obras clásicas en lenguas hispánicas con un sistema de ordenación y 

búsqueda similar a una biblioteca y acceso gratuito desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. 

Perfil de la empresa 

La Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que preside Mario Vargas Llosa, es una institución sin 

ánimo de lucro de ámbito internacional que desarrolla un ambicioso proyecto de digitalización a través de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, el portal de referencia internacional de las letras hispánicas. 

Información básica 

Fundación 27 de Julio de 1999 

 

Productos Las obras fundamentales de la cultura en español 

producidas en cualquier lugar del mundo, especialmente 

en España e Iberoamérica. Incluye asimismo un amplio 

catálogo de textos en otras lenguas, especialmente en 

catalán y gallego; y un importante espacio dedicado a la 

Lengua de Signos Española. 

 

Información de contacto 

Sitio web http://www.cervantesvirtual.com  

 

 

Destaca que los apartados en los que está distribuida esta presentación tenga 

un marcado cariz comercial con datos como “perfil de la empresa” y productos, siendo 

estos últimos las obras y documentos que contiene. Además es interesante que se 

incluya la fecha de creación original, ya que demuestra la experiencia de la página, 

aunque se incorporó relativamente tarde a Facebook. Sin embargo, es significativo que 

en la presentación se hable de las obras españolas y americanas y de la biblioteca de 

signos pero no se haga mención a la BLIJ. Además, hay dos términos fundamentales 

“Lectura” y “Literatura” que no aparecen en esta presentación y serían fundamentales 

para favorecer el posicionamiento de la página dentro de las búsquedas de Facebook.  

http://www.cervantesvirtual.com/
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Además la misma página te ofrece la siguiente información en abierto sobre su 

audiencia93: 

 

Datos de audiencia en Facebook del perfil de la BVMC https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-

Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=likes. 19 de julio 2013 

  

De la siguiente información debemos diferencia dos tipos de datos: el total de 

personas que ha indicado “Me gusta” para suscribirse a dicha página que eran hace un 

año casi veinticinco mil con una media en el último mes de más de cien 

incorporaciones a la semana como vemos en la gráfica de la columna derecha. Y las 

“Personas que están hablando de esto”, una cifra que nos indica las personas que 

interactúan con la información publicada en Facebook por la Cervantes Virtual. Según 

la misma Facebook94 estas personas: 

 

 Comparten, les gusta o comentan tu publicación. 

 Responden una pregunta. 

 Responder a un evento. 

                                                           
93

 Datos entre el 12 julio y el 19 de julio 2013. No incluyo otras estadísticas porque las herramientas de 
análisis de Facebook gratuitas generalmente no permiten analizar páginas ajenas al igual que la propia 
aplicación https://www.facebook.com/help/search?query=insights. En estos momentos los gestores de 
la BVMC no están interesados en difundir dicha información.  
94

 Es una estadística interna https://www.facebook.com/help/293874353972579 que indica la 
repercusión específica de alguna página a través de la participación de sus suscriptores. Para más 
información consultar la presentación de Benet M. Marcos “¿Qué significa “personas que están 
hablando de esto” en Facebook?” http://www.slideshare.net/benetmaria/qu-significa-personas-que-
estn-hablando-de-esto-en-facebook autor del blog http://facebookblog.es  

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=likes
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=likes
https://www.facebook.com/help/search?query=insights
https://www.facebook.com/help/293874353972579
http://www.slideshare.net/benetmaria/qu-significa-personas-que-estn-hablando-de-esto-en-facebook
http://www.slideshare.net/benetmaria/qu-significa-personas-que-estn-hablando-de-esto-en-facebook
http://facebookblog.es/
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 Solicitan una oferta. 

 

A partir de esa participación nos dice que la semana más popular fue la del día 

del libro 2013, que la media de edad de las personas que más participan es entre 25 y 

34 años y que la ciudad de México D.F. es el principal origen de estas personas. Al igual 

que otras herramientas, en la analíticas internas de Facebook podemos obtener mucha 

más información. 

Entre octubre y noviembre de 2010 se usó la opción de Eventos95 para 

promocionar el concurso semanal Entretelibros de la Cervantes Virtual.  

Dentro de la sección de imágenes96 tenemos desde Fotos de la Biografía a 

álbumes de actividades específicas de la BVMC, y nos puede servir también de 

recorrido visual por la labor de la biblioteca aunque destaca que hay pocas fotografías 

referidas a la LIJ.  

Dídac Margaix-Arnal (2008, p. 599), al hablarnos del uso de Facebook por parte 

de las bibliotecas universitarias plantea siete pasos para construir la presencia en 

servicios de redes sociales: 

 

1. Establecer los objetivos del servicio 

2. Seleccionar un sitio de redes sociales, (como Facebook.) 

3. Utilizar el sitio de forma individual 

4. Crear y personalizar la página 

5. Promocionar la página 

6. Actualizar el contenido periódicamente 

7. Evaluar el servicio y realizar ajustes 

 

También recoge actividades específicas para bibliotecas: 

 

-Crear un link a la página Facebook desde la web de la biblioteca. 

                                                           
95

 A través de ellos  
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-
Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=events podemos invitar a personas a participar 
en una actividad y podemos enviarle información específica a los usuarios que indiquen que van a 
“asistir”.  
96

 En este caso Facebook tienen unas posibilidades visuales mayores que las de Twitter 
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-
Cervantes/115005045196224?sk=photos_albums  

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=events
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?id=115005045196224&sk=events
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?sk=photos_albums
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?sk=photos_albums
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-Citar la página al final de las sesiones de formación. 

-Promocionar todas las actividades de la biblioteca como “Eventos” en la página. 

-Escribir cada semana consejos de búsquedas en el foro de discusión de la página o en su muro. 

-Mantener y actualizar álbumes de fotos con imágenes interesantes. 

-Organizar un concurso trivial mensual sólo para fans de la página. 

 

Tipología de entradas 

Una gran parte de las primeras entradas son anuncios automáticos de las 

nuevas entradas del blog a través de la herramienta NetworkerdBlogs 

http://www.networkedblogs.com una aplicación que nos permite anunciar cada nueva 

entrada de nuestro blog en Facebook. Así por ejemplo la primera entrada recogida nos 

habla de los vídeos sobre la Compañía Nacional de Teatro Clásico realizados por el 

Taller de Imagen de la Universidad de Alicante97.  

 

http://networkedblogs.com/3bt1p
98

 

 

Al utilizar esta dinámica es un complemento del blog y tenemos una cantidad 

de aportaciones importante con una periodicidad adecuada.  

A partir de octubre de 2010 cambia la dinámica y las entradas están redactadas, 

aunque la mayoría incluya un enlace directo a la información del blog. También 

tenemos entradas que recogen citas de autores y fechas destacadas o fotografías 

                                                           
97

 Como ya he comentado al hablar del Blog hay muchas entradas que no hablan directamente de la 
BVMC y sí de literatura en general pero creo que es un error que la primera aportación en Facebook no 
tuviera mayor elaboración y nos llevara directamente a contenidos de la propia BVMC.  
98

 Dicho enlace nos lleva a la entrada citada del blog http://blog.cervantesvirtual.com/videos-
promocionales-de-la-compania-nacional-de-teatro-clasico/. Sin embargo aparece fechada el 11 de 
agosto del mismo año lo que nos confirma que el blog de la BVMC repite entradas durante los periodos 
festivos ya que el comentario de dicha entrada está fechado el 10 de mayo 2010.  

http://www.networkedblogs.com/
http://networkedblogs.com/3bt1p
http://blog.cervantesvirtual.com/videos-promocionales-de-la-compania-nacional-de-teatro-clasico/
http://blog.cervantesvirtual.com/videos-promocionales-de-la-compania-nacional-de-teatro-clasico/
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sobre actos destacados. Es una mejora en la calidad de las mismas pero afecta a la 

periodicidad ya que no se observa una planificación concreta, porque podemos tener 

días con muchas entradas y otros periodos sin ninguna aportación, además de los ya 

mencionados parones vacacionales. Sin embargo, la repercusión de cada una de las 

publicaciones ha ido aumentando considerablemente desde la creación de la página 

en Facebook con muchos comentarios, “Me Gusta” y publicaciones compartidas por 

los usuarios que aumentan la difusión de la labor de la BVMC. Por el contrario, 

podemos destacar que la página no suele compartir información de otros perfiles y 

solamente alberga información propia, opción distinta a Twitter, donde sí que 

“retuitea” mensajes de otras personas.  

 

Publicaciones sobre la BLIJ 

Respecto a entradas relacionadas con la literatura infantil y juvenil, en estos 

momentos son, por desgracia, una parte mínima del total, aunque la mayoría siempre 

ha tenido una repercusión interesante. Por ejemplo, en la publicación sobre las 

Bibliotecas de Autor dedicadas a Ema Wolf y Agustín Fernández Paz en enero de 2012 

vemos como hay veintinueve personas que han indicado que les gusta y dieciocho que 

lo han compartido en su muro con sus contactos multiplicando el alcance de dicha 

información.  

 

Entrada en Facebook sobre las bibliotecas de autor de Ema Wolf y Agustín Fernández Paz 
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En el anexo V.5. LIJ en Facebook podemos encontrar una selección de las 

distintas publicaciones comentadas relativas a la LIJ.  

 

Facebook en lugar de foros y listas de distribución 

También observamos que Facebook ha sustituido a los foros y comentarios que 

antes se incluían directamente en las obras y portales de la BVMC, ya sea a través de 

los comentarios en cada publicación o porque los usuarios escriben directamente en su 

muro para interaccionar con la biblioteca. La mayoría de las entradas felicitan por la 

labor de la Biblioteca pero también hay críticas o preguntas.  

Si el blog fue sustituyendo poco a poco a las funciones del Boletín de noticias, 

con el desarrollo de Facebook se abandona totalmente esta dinámica.  

Quiero destacar una publicación sobre la LIJ de agosto de 2010, en la que una 

lectora pide directamente información sobre Ulises Wensell99. Aunque comete el error 

de incluir su propia dirección en el correo no aparece ninguna respuesta por parte de 

la BVMC, pero nos demuestra que Facebook también se ha convertido en un espacio 

para la investigación donde podemos encontrar información sobre muchos autores e 

ilustradores.  

 

Comentario de una lectora al perfil de Facebook de la BVMC en agosto de 2010 

 

                                                           
99

 En 2009 la BLIJ ya había lanzado su biblioteca de autor, pero no responden al comentario enlazando el 
portal http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31786  

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31786
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Dentro de Facebook encontramos el grupo dedicado al ilustrador “Admiradores 

de Ulises Wensell”100 con treinta y siete miembros que encabeza su presentación 

directamente hablando de la biblioteca de autor en la BLIJ e incluye numerosas 

ilustraciones101.  

Si seguimos buscando en Facebook podemos encontrar muchos otros perfiles 

de las personas recogidas en las Bibliotecas de Autor y otras secciones de la BLIJ. A 

través de ellos se puede ampliar la difusión de la misma y sería interesante una mayor 

interacción ya que muchos no están recogidos en los enlaces de las distintas 

bibliotecas siendo en estos momentos los espacios más activos en Internet. Por 

ejemplo encontramos:  

-La página de Gloria Fuertes con más de dos mil seguidores:  

https://www.facebook.com/pages/Gloria-Fuertes/38277421877?ref=ts&fref=ts con poemas de 

la autora.  

O de un mismo autor: 

-La página de Jordi Sierra i Fabra con casi mil ochocientos seguidores  

https://www.facebook.com/pages/Jordi-Sierra-I-Fabra/109719982422304?ref=ts&fref=ts 

-La página de la Fundación Sierra i Fabra  

https://www.facebook.com/FundacioSierraiFabra?ref=ts&fref=ts 

-El grupo “Lectores y lectoras de Jordi Sierra y Fabra”  

https://www.facebook.com/groups/243272133094/ con más de trescientos miembros. 

 

Aunque una página de Facebook no permite establecer los vínculos de un perfil 

personal, sería fundamental que la página de la BVMC empezara a contactar con 

dichos espacios, ofreciéndoles toda la información de las distintas áreas, pero sobre 

todo de la BLIJ que es un área con un interés muy importante por los usuarios 

                                                           
100

 El grupo https://www.facebook.com/groups/111391762253307/ incluye la siguiente información:  
En la página http://www.cervantesvirtual.com/  hay un espacio dedicado a Ulises Wensell. Este 
es el principio de su presentación: (…). Ver más:  
Ulises Wensell, Ilustrador: https://uliseswensell.wordpress.com/ (blog creado por los familiares 
de U.W.) 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes:  
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/uliseswensell/  
Museo de Ilustradores S.O.L.  
http://sol-e.com/bancorecursos/museo.php?letra=W&id_tabla=1456  
El Ojo Avizor: http://www.elojoavizor.es/?p=896#more-896  

101
 A través del propio grupo de Facebook podemos contactar con otros ilustradores y personas 

interesadas en la LIJ en Internet pero de todo ello hablaremos en el noveno capítulo.  

https://www.facebook.com/pages/Gloria-Fuertes/38277421877?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Jordi-Sierra-I-Fabra/109719982422304?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/FundacioSierraiFabra?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/243272133094/
https://www.facebook.com/groups/111391762253307/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://uliseswensell.wordpress.com/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/uliseswensell/
http://sol-e.com/bancorecursos/museo.php?letra=W&id_tabla=1456
http://www.elojoavizor.es/?p=896#more-896
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adolescentes. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos un enlace al blog de la BVMC 

sobre contenidos de LIJ desde la página de la Editorial SM, que no ha salido en el muro 

de la misma. Como hemos visto en el caso de Twitter, muchas veces la publicidad en 

redes sociales provienen de otros perfiles.  

 

Publicación en el muro de la editorial de SM sobre el Premio Jordi Sierra i Fabra 2015 a través del blog 

de la BVMC https://www.facebook.com/comunicacionsm 

 

 

Reflexión final sobre la BLIJ 2.0 

 Con el desarrollo de las nuevas herramientas sociales y la posibilidad de acceso 

a ellas a través de dispositivos móviles que también son nuevos soportes de lectura, la 

labor de las bibliotecas digitales se transforma ya que no solamente tienen que 

preservar y organizar el conocimiento en la red. También es necesario que desarrollen 

proyectos de difusión para captar lectores, usuarios de la biblioteca ante los múltiples 

estímulos de la red. 

 Dentro de la formación en Biblioteconomía y Documentación actual se ha 

desarrollado el concepto fundamental de Alfabetización Informacional del que ya he 

hablado. Un profesional de la información debe incorporar todas las dinámicas 2.0 

para poder ejercer su trabajo correctamente. Al igual que los sistemas de catalogación 

y la organización de los contenidos son fundamentales en esta profesión, deben ser 

accesibles desde los medios sociales. Natalia Arroyo (2011a, 2011b), bibliotecaria de la 

https://www.facebook.com/comunicacionsm
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Fundación Germán Sánchez Ruipérez también destaca la importancia de las tecnologías 

móviles para acceder a los fondos bibliotecarios: 

 

Nos encontramos en un primer momento de exploración: las bibliotecas están poniendo a 

disposición de los usuarios la información de sus sitios web, algunas también sus catálogos y 

bases de datos. Incluso se han creado algunas aplicaciones y hay quien experimenta con 

códigos QR y geoposicionamiento. Y hace años que se envían alertas vía SMS. Teniendo en 

cuenta que las funciones de los móviles son muchas, se adivina un panorama de posibilidades 

más amplio. Sin duda son muchas las oportunidades que los dispositivos móviles brindan a las 

bibliotecas: 

- Llevar información directamente al usuario.  

- Comunicación directa con el usuario a través de múltiples canales. 

- Nuevos servicios antes no disponibles, como la lectura de códigos o el geoposicionamiento, y 

que toman nuevas formas. 

- Simplificar tareas, ahorrar trabajo: servicios como los códigos QR nos permiten acceder a una 

URL directamente, o la cámara de fotos hace posible capturar datos sin necesidad de teclear 

(Arroyo, 2011a, p. 32). 

 

 Si todas estas posibilidades aparecen en los entornos tradicionales, esta 

formación se vuelve imprescindible cuando hablamos de bibliotecas digitales ya que 

una de las funciones es mejorar el acceso a la enorme cantidad de fuentes que 

albergan dichos espacios. Si antes el bibliotecario tradicional debía organizar 

actividades de promoción a la lectura y de formación de los usuarios analógicos, ahora 

es imprescindible una labor de gestión de la comunidad y de curación de contenidos 

por parte del personal de la biblioteca. Esta labor no puede caer solamente en una 

persona que conozca las técnicas de promoción y publicidad en los medios sociales ya 

que es imprescindible que conozca los fondos de la BVMC y la labor general de una 

biblioteca por lo que necesitamos un perfil mixto o un equipo de trabajo. 

Existen cuestiones fundamentales como los contenidos en abierto o la 

interacción con los usuarios propias de la web 2.0 que ya encontramos en las 

bibliotecas digitales, con la Cervantes Virtual como principal ejemplo en nuestra 

lengua. En las anteriores etapas, la BVMC siempre ha sido un modelo en este sentido 

ya que tenía actividades de animación lectora como el concurso Entretelibros que 

sigue en activo o las Tertulias digitales. Con las últimas herramientas incorporadas es 



V. La BLIJ como espacio central de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet 
 
 

437 

 

necesaria una formación específica en las nuevas dinámicas y diseñar un completo 

plan de difusión en las redes sociales.  

Asimismo, al igual que encontramos el blog sobre Literatura Electrónica de Juan 

José Díez http://webliter.blogspot.com.es/, que es independiente del portal específico 

de la BVMC pero aparece en su portada, sería interesante que la BVMC contactara con 

otros especialistas que quisieran crear blogs concretos sobre los contenidos de la 

biblioteca o que los alojaran en su mismo dominio, para acrecentar el valor de los 

mismos y dotar a la BVMC de nuevos contenidos adecuados a los nuevos soportes.   

 Existen nuevas dinámicas como la curación de contenidos que son propias de 

profesionales de la información como los bibliotecarios, de las que ya se ha presentado 

una breve propuesta al final del capítulo IV. En la red podemos encontrar proyectos de 

curación de contenidos en castellano específicos sobre la relación entre las bibliotecas 

y las nuevas posibilidades de la red, como por ejemplo http://www.scoop.it/t/difusion-

y-marketing-en-las-bibliotecas o http://www.scoop.it/t/redes-sociales-by-gestion-

documental.  

 También las aplicaciones móviles son un espacio en desarrollo. Entre las miles 

que podemos encontrar, por ejemplo la red Redalyc  

http://www.redalyc.org/info.oa?page=/redalyc-movil/index.html tiene la suya propia 

que nos permite descargar casi doscientos mil artículos completos y acceso a más de 

setecientas cincuenta revistas científicas.  

La Cervantes Virtual tiene dos aplicaciones propias. Una general lanzada en 

noviembre de 2013 con acceso a diecisiete mil documentos y más de diez mil 

instalaciones en dispositivos móviles según Play Google  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.mobile , pero que 

todavía no ha recibido mucha publicidad y otra para acceso a los libros electrónicos 

lanzada en enero de 2014  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.ebookscervantes 

pero que por ahora tiene menos de quinientas instalaciones. 

La BVMC, además de recuperar mucha información de sus fondos y compartirla 

en la red, debe ocuparse de estos nuevos espacios para continuar siendo un referente 

en los nuevos medios, al igual que lo fue desde su creación y sigue siendo en la 

http://webliter.blogspot.com.es/
http://www.scoop.it/t/difusion-y-marketing-en-las-bibliotecas
http://www.scoop.it/t/difusion-y-marketing-en-las-bibliotecas
http://www.scoop.it/t/redes-sociales-by-gestion-documental
http://www.scoop.it/t/redes-sociales-by-gestion-documental
http://www.redalyc.org/info.oa?page=/redalyc-movil/index.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.ebookscervantes
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digitalización y preservación de contenidos. En este sentido, destaca que frente al 

imponente trabajo y bibliografía propia sobre bibliotecas digitales, no encontremos 

ninguna referencia propia que se centre en estos nuevos espacios.  

Torres Salinas (2010), al hablar de la evaluación de los servicios 2.0 en las 

bibliotecas tradicionales comenta: 

 

Una de las características esenciales de dichos servicios ha sido en muchos casos la 

improvisación en su puesta en marcha ya que la mayor parte de los profesionales los han 

lanzado casi al mismo tiempo que aprendían y aprehendían el uso, la filosofía y la utilidad de las 

tecnologías 2.0. Esto ha provocado que pese al auge de las redes sociales en las bibliotecas y el 

amplio debate generado en torno a las mismas en reuniones y publicaciones científicas, muchas 

de ellas solo han tenido un carácter experimental. Los servicios bibliotecarios según la forma 

canónica se implantan en base a un estudio de usuarios, en base a una planificación, en base a 

unos objetivos y en base a un programa de evaluación. Pocas de estas etapas se han tenido en 

cuenta hasta el momento en la Biblioteca 2.0 y esto no es peyorativo, ya que la propia filosofía 

de la Web 2.0 se sostiene sobre la experimentación (Torres-Salinas, 2010, pp. 1-2). 

 

Es posible que podamos achacar muchos de los errores en la actuación antes 

mencionados a estas carencias y sobre todo a la rapidez en la evolución de las 

herramientas. Pero si estos problemas pueden ser significativos en la difusión de una 

biblioteca tradicional, localizada en un espacio físico y con un número concreto de 

usuarios, en una biblioteca digital pueden ser mucho mayores, ya que la pérdida de 

relevancia por falta de interacción se multiplica a nivel mundial.  

 Dentro de este diseño creo que uno de los objetivos básicos es conseguir que el 

espacio de la BVMC y sobre todo el de la BLIJ sean accesibles para los nuevos lectores. 

Dos de los vídeos más vistos en el canal de youtube son obras infantiles en lenguaje de 

signos y ya hemos visto que siempre ha habido jóvenes lectores que visitaban la BVMC 

para conocer más sobre sus autores y obras preferidas. En el siguiente capítulo se 

mostrarán experiencias (Sánchez, Lluch y Del Río, 2013) de promoción de la lectura 

juvenil con herramientas 2.0 desde grandes portales. La tercera parte se centrará en el 

concepto de LIJ 2.0 para introducir estas dinámicas en la difusión y estudio de la LIJ a 

través de Internet que deben incluirse pronto en la BLIJ para asegurar su viabilidad y 
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futuro como ha sido hasta ahora, el principal espacio de literatura infantil y juvenil en 

castellano en Internet. 

 

 

V. 6. Explotación didáctica 

 

Al igual que para toda la BVMC, con el área de literatura infantil y juvenil 

también se han desarrollado distintas propuestas de explotación didáctica. 

Desde la primera conferencia en la que escuché al profesor Llorens presentar la 

BLIJ siempre ha destacado sus posibilidades didácticas a través de las distintas 

bibliotecas de autor, con las que se pueden proponer distintas dinámicas, no 

solamente centradas en el texto literario, también en las ilustraciones y material 

audiovisual para mejorar a la vez la competencia lectoliteraria y digital del alumnado.  

Como primer modelo de explotación didáctico debo citar al trabajo “El camello 

despeluchado o cómo atar los bigotes al tigre” (Mula, Díez y Llorens, 2008) debido a su 

relevancia en esta investigación. En ella, los tres profesores de la Universidad de 

Alicante hacen un recorrido por la biblioteca de Gloria Fuertes 

http://cervantesvirtual.com/portales/gloria_fuertes/ y muestran distintas actividades 

a través de los contenidos de la misma. Como ya hemos mencionado, dicha biblioteca 

fue una de las primeras de la BLIJ y la fama de la autora se contagió a su portal, siendo 

uno de los más visitados desde la creación del área. En dicho trabajo se hace una 

explotación global de Gloria Fuertes usando tanto imágenes, textos y grabaciones 

alojados en la propia Cervantes haciendo un completo recorrido por los distintos 

apartados que suele tener una biblioteca de autor.  

 También con el profesor Llorens pude participar durante los cursos 2008-2009 y 

2009-2010 en la asignatura Desarrollo de Habilidades Lingüísticas para la Diplomatura 

de Magisterio en Educación Infantil y realizar la práctica “Recopilación de Tradición 

oral y Unidad Didáctica” anexo V.6 relacionada con el portal de Lírica Popular de 

Tradición Infantil dirigido por Pedro Cerrillo  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/. Después de visitar 

detenidamente el portal y leer los distintos artículos, la práctica consistía en la 

http://cervantesvirtual.com/portales/gloria_fuertes/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/lirica/
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grabación por parte del alumnado de muestras cercanas de lírica popular y a partir de 

ellas el diseño de una Unidad Didáctica. En dicho portal hay enunciado un apartado 

“Biblioteca de Voces y Canciones” que no tiene ningún contenido pero posiblemente 

una parte de las muestras recogidas por nuestro alumnado podría incluirse en dicho 

espacio. De ese trabajo surgió una investigación (Llorens y Rovira Collado, 2010) donde 

se analizan las nuevas posibilidades de la Web 2.0 para la preservación y el análisis de 

la tradición oral, siendo posiblemente Youtube una de las principales herramientas 

para desarrollar dichos objetivos en la actualidad.  

 

 

V.6.1. Clásicos LIJ y la Biblioteca Encantada  

 

Dentro de la BLIJ existen una serie de materiales con un claro objetivo 

didáctico, donde el público específico en este caso es el alumnado de las primeras 

etapas educativas, en lugar de docentes y mediadores que es el público objetivo de la 

mayoría de los contenidos. Al igual que en la BVMC encontrábamos las Aulas Virtuales, 

tenemos en el área de infantil y juvenil: 

-La Biblioteca Encantada, un proyecto enfocado a la creación literaria del 

alumnado de distintos niveles educativos.  Nos dice en su presentación:  

Éste es un espacio reservado a la creación de los alumnos de los distintos niveles 

educativos. Nos parece que el fomento de la lectura, que el goce estético y que la 

creación de los hábitos lectores pasan por la experimentación, por el contacto con la 

palabra. De esto trata la Biblioteca Encantada en la que podrán participar todos aquellos 

niños que lo deseen.  

                                                                       Portal-Platero@cervantesvirtual.com 

Presentación Biblioteca Encantada Julio 2013 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/presentacion.shtml 

 Por desgracia, nos encontramos en otro proyecto que ya no se actualiza y que 

incluso da problemas de acceso102. Como vemos en la dirección y en el correo 

electrónico, utilizan el nombre de Platero, que es como se denominó al principio la 

                                                           
102

 Dirigida por Ramón F. Llorens y creada en 2003 según su ficha  
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9956, mantiene en la mayoría de los espacios su 
formato original durante 2014 porque es un proyecto que está cerrado.   

mailto:Portal-Platero@cervantesvirtual.com
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/presentacion.shtml
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9956
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BLIJ.  La portada de este portal usa el logo original de la Cervantes Virtual y también el 

logo original de la BLIJ.   

 

Portada Biblioteca Encantada Mayo 2014 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/index.shtml 

 

Lo considero un proyecto muy interesante ya que permitía la participación de 

los usuarios que enviaban sus obras para compartirlas con otros lectores. Es otra 

muestra más de las muchas propuestas innovadoras que iba ofreciendo desde su 

creación la biblioteca antes de la generalización de los servicios de la web social. Si 

ahora cualquier niña o niño pueden abrir su blog para compartir sus obras, la 

Biblioteca Encantada era un escaparate donde podíamos leer obras de todo el mundo, 

desde España a Los Andes.  

 Dentro de la misma Biblioteca se incluyeron los cuentos premiados en el 

Concurso de Relatos Cortos Repsol YPF  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/relatos

_repsolypf/  que era una convocatoria para cuentos infantil en gallego y castellano que 

se realizó desde 1987 hasta 2005103 organizada por la Comunidad Autónoma Gallega y 

                                                           
103

 Comprobamos que la BLIJ además de digitalizar materiales clásicos también se preocupaba por 
ofrecernos otras obras como las recogidas en las diecisiete ediciones  
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/relatos_repsolypf/relatos
_premiados.shtml  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/index.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/relatos_repsolypf/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/relatos_repsolypf/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/relatos_repsolypf/relatos_premiados.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/relatos_repsolypf/relatos_premiados.shtml
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la citada empresa. Ya no se actualiza, lo que muestra que forma parte de un ciclo 

anterior de la BLIJ.  

Flora Beatriz Perelman (2009, pp. 26-40) presenta un completo recorrido por 

las posibilidades didácticas de toda la Cervantes Virtual, prestando especial atención a 

los contenidos de la BLIJ. Con su alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria en 

Argentina nos muestra varias dinámicas para conocer mejor la BVMC y compartir las 

distintas lecturas que encontramos, siendo la Biblioteca Encantada un espacio muy 

destacado. 

Otros espacios con clara vocación didáctica son la sección de Crítica e 

Investigación 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f0

4.html?seccion=bibinfantil  

y toda la Hemeroteca  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1b2a.html?co

nten=hemeroteca porque al ser textos académicos o de análisis de la obras de LIJ son 

materiales imprescindibles para la formación de los futuros docentes como ya hemos 

visto.  

El principal espacio didáctico de esta área es el portal de Clásicos de la 

Literatura Infantil y Juvenil http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ 

también dirigido por Ramón F. Llorens y en el que también tuve la suerte de poder 

participar en la realización de actividades. Este espacio fue subvencionado por el Plan 

de Fomento a la Lectura del Ministerio de Cultura104 en 2008 y presentado en mayo de 

2009. Fue incluido por el Ministerio entre las recomendaciones de lectura.  

                                                           
104

 ORDEN ECI/754/2008, de 10 de marzo, por la que se conceden ayudas para la elaboración de 
materiales para facilitar la lectura en las diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de 
estudios sobre la lectura y las bibliotecas escolares, convocadas por Orden ECI/2687/2007, de 6 de 
septiembre (BOE 19 de marzo de 2008).  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1b2a.html?conten=hemeroteca
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1b2a.html?conten=hemeroteca
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/
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Presentación del portal Clásicos LIJ. Mayo 2009 

 

 En las propuestas didácticas encontramos actividades para los tres ciclos de 

Educación Primaria y los dos de Secundaria.  

 

Propuestas para el Alumno. Portal Clásicos LIJ 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/propuestas_alumno.html 

 

 En los materiales didácticos encontramos las obras trabajadas: 

 El hombrecito vestido de gris 

 Don Pato y Don Pito 

 El coco azul 

 La Casa Pintada 

 El hombre de las cien manos 

 La Oca loca 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/propuestas_alumno.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/fichaff5d.html?id=0
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ficha681a.html?id=1
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ficha0b30.html?id=2
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/fichad708.html?id=3
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/fichadcfd.html?id=4
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/fichad61c.html?id=5
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Materiales didácticos en CLIJ. Mayo 2014 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ficha.jsp 

 

En él se proponen una serie de actividades a través de una selección de textos 

de LIJ que se encuentran disponibles en la BLIJ. Ramón F. Llorens  describe así el portal: 

 

En su proyecto de recuperación y actualización de los clásicos, (la BLIJ) ha inaugurado un portal 

de Clásicos de la Literatura Infantil y Juvenil (CLIJ) en que pueden consultarse propuestas 

didácticas para los distintos niveles educativos (…) Con este espacio web se contribuye al uso de 

las bibliotecas fuera y dentro de la comunidad escolar, ofrece materiales y recursos didácticos 

de las obras literarias que se recogen en esta propuesta de canon literario, y potencia la 

utilización de las TIC en educación (Llorens, 2010a, p. 320).  

 

 Tenemos seis obras, con distintas actividades distribuidas para Educación 

Primaria y Educación Secundaria. Nace con el objetivo de recuperar y contribuir a la 

divulgación en las aulas de textos originales de las obras clásicas de la literatura infantil 

y juvenil española publicados a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Las 

actividades, enfocadas al desarrollo de la competencia lecto-literaria, se centran en las 

destrezas de compresión, información, interpretación y un cuarto grupo de miscelánea 

que recoge otro tipo de ejercicios.  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ficha.jsp
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En el tutorial encontramos tres apartados: “Objetivos”; “Actividades y 

materiales didácticos” y “Tipos de ejercicios” (Asociar, Completar, Desarrollar, 

Ordenar, Sopa de Letras y Test, todos con videotutoriales)  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ptercernivel0d99.html?conten

=tutorial  

En la sección de materiales didácticos incluye además: 

  Tertulias virtuales: punto de encuentro de personas relacionadas con la literatura infantil y 

juvenil: profesores, alumnos, investigadores...
105

 

 Foros: sobre autores y obras incluidas en la sección. 

 Efemérides relacionadas con el ámbito de la sección. 

 Sugerencias de materiales del propio portal. 

 Ciberdirectorio.
106

 

 

Todos estos materiales son muy interesantes y recogen la labor de la BLIJ 

durante los últimos años y deberían ser más accesibles ya que solamente tienes acceso 

a ellos a través del tutorial de la CLIJ.  

 La web de la editorial SM dedicada a las posibilidades didácticas de las 

bibliotecas digitales presenta el portal de la siguiente manera:  

 

Pero en el mundo de las bibliotecas digitales también hay cabida para los más grandes 

devoradores de libros: los niños y adolescentes. En la propia Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes existe un portal dedicado exclusivamente a los Clásicos de la LiteraturaInfantil y 

Juvenil. Además de ofrecer digitalizadas las obras más significativas de la literatura infantil y 

juvenil, el portal también incluye actividades para realizar en escuelas y bibliotecas a partir de 

diferentes lecturas, que podrás encontrar en las secciones Materiales didácticos y Propuestas 

didácticas. En algunos temas, el propio alumno puede corregir sus trabajos, imprimirlos e 

incluso enviar a su profesor, mediante correo electrónico, las respuestas de las actividades de 

lectura (http://www.literaturasm.com/Bibliotecas_digitales_para_todos.html).   

 

Además de los ejercicios interactivos podemos encontrar los textos, editados 

como versión escolar, en otra sección denominada Didáctica. Son los siguientes: 

                                                           
105

 Recoge las Tertulias de las que ya hemos hablado (anexo IV.5) y reconoce su utilidad didáctica. 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_tertulias.html  
106

 Es un completo listado de enlaces relacionados con la LIJ en Internet con casi cincuenta enlaces 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_ciberdirectorio.html  

http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ptercernivel0d99.html?conten=tutorial
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/ptercernivel0d99.html?conten=tutorial
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_tertulias.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_tertulias.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_foros.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_efemerides49ef.html?mes=noviembre
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_sugerencias49ef.html?mes=noviembre
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_ciberdirectorio.html
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/ficha.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/propuestas_alumno.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/propuestas_alumno.jsp
http://www.literaturasm.com/Bibliotecas_digitales_para_todos.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_tertulias.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/lijclasicos/include/plijclasicos_ciberdirectorio.html
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Didáctica 

 La Casa Pintada : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 La Casa Pintada. [Secundaria. 1º ciclo. Propuesta didáctica] / Sara Fernández Tarí, Nuria López 

Pérez, Olivia Martínez Giménez de León, Catalina Ros Mulero, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 La Casa Pintada. [Secundaria. 2º ciclo. Propuesta didáctica] / Sara Fernández Tarí, Nuria López 

Pérez, Olivia Martínez Giménez de León, Catalina Ros Mulero, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El coco azul : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El coco azul. [Primaria. 2º ciclo. Propuesta didáctica] / Ignacio Aracama Poveda, Juan Carlos 

Esteve Sala, Antonio Mula Franco, José Rovira Collado, Rafael Toro Belda, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El coco azul. [Primaria. 3º ciclo. Propuesta didáctica] / Ignacio Aracama Poveda, Juan Carlos 

Esteve Sala, Antonio Mula Franco, José Rovira Collado, Rafael Toro Belda, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Don Pato y Don Pito : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Don Pato y Don Pito. [Primaria. 2ª ciclo. Propuesta didáctica] / Ignacio Aracama Poveda, Juan 

Carlos Esteve Sala, Antonio Mula Franco, José Rovira Collado, Rafael Toro Belda, Ramón F. 

Llorens García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Don Pato y Don Pito. [Primaria. 3º ciclo. Propuesta didáctica] / Ignacio Aracama Poveda, Juan 

Carlos Esteve Sala, Antonio Mula Franco, José Rovira Collado, Rafael Toro Belda, Ramón F. 

Llorens García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El hombrecito vestido de gris : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El hombrecito vestido de gris [Secundaria. 1º ciclo. Propuesta didáctica] / Sara Fernández Tarí, 

Nuria López Pérez, Olivia Martínez Giménez de León, Catalina Ros Mulero, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El hombrecito vestido de gris [Secundaria. 2º ciclo. Propuesta didáctica] / Sara Fernández Tarí, 

Nuria López Pérez, Olivia Martínez Giménez de León, Catalina Ros Mulero, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El hombre de las cien manos : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 El hombre de las cien manos. [Secundaria. 2º ciclo. Propuesta didáctica] / Sara Fernández Tarí, 

Nuria López Pérez, Olivia Martínez Giménez de León, Catalina Ros Mulero, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 La Oca loca : [materiales didácticos]. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 La Oca loca. [Primaria. 1º ciclo. Propuesta didáctica] / Ignacio Aracama Poveda, Juan Carlos 

Esteve Sala, Antonio Mula Franco, José Rovira Collado, Rafael Toro Belda, Ramón F. Llorens 

García. Biblioteca de literatura infantil y juvenil.  

 Tejuelo. Didáctica de la lengua y la literatura. Educación [Publicaciones periódicas]. Biblioteca 

de literatura infantil y juvenil.  

Materiales Clásicos LIJ Mayo 2014. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel3bdb.html?conten=didactica 

 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=30774&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31196&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31197&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=30776&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31188&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31189&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=30775&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31186&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31187&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=30777&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31194&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31195&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31004&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31198&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31017&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31294&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=31027&portal=17
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel3bdb.html?conten=didactica
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 En el ya citado congreso homenaje a la escritora Montserrat del Amo, Ramón F. 

Llorens (2010a, pp.  320-325) presenta dicha sección a través de las actividades 

basadas en el primer capítulo de La casa pintada para Educación Secundaria. La 

plataforma nos ofrece una variada tipología de ejercicios para acercarnos a la obra y 

figura de los distintos autores. Como vemos en el anterior listado, mi aportación se 

centró en trabajar con La Oca loca y Don Pato y Don Pito y otros contenidos de la 

biblioteca de Gloria Fuertes y El coco azul de Julia de Asensi.  

 El desarrollo de este portal ya es paralelo a la introducción de las nuevas 

herramientas sociales y busca el mismo objetivo de interacción y participación con el 

usuario. Ramón F. Llorens lo plantea como un nuevo inicio de las posibilidades 

didácticas de la BLIJ (2010b, p. 480):  

 

“Clásicos de Literatura Infantil y Juvenil” es el punto de partida para trabajar en las aulas. Un 

portal que ya existe, formado por docentes de los distintos niveles educativos, en el que se 

ofrecen materiales didácticos basados en las nuevas tecnologías y se plantean actividades 

relacionadas con el desarrollo de destrezas: reflexión, búsqueda de información e 

interpretación, a partir de obras publicadas en la BLIJ en edición escolar. Este planteamiento 

didáctico deberá tener en cuenta la relación que se establece entre el lector niño/adolescente 

con Internet, por medio de las redes sociales, dinámicas, abiertas, con la finalidad de establecer 

la relación entre éstas y los usuarios para compartir e intercambiar conocimientos, noticias… 

según: 

• Nivel educativo: los alumnos trabajan con los materiales de la BLIJ. 

• Nivel profesional: redes de profesores que generen actividades basadas en los 

contenidos de la BLIJ: Facebook, Tuenti, Google… 

• Proyectos de colaboración con los diversos niveles implicados en la educación. 

• Del mismo modo, la vertiente educativa deberá tener en cuenta el diseño del 

catálogo de la BLIJ para convertir en amigables las búsquedas de información, así como 

la ordenación y selección de contenidos de la BLIJ por edades y la contextualización 

temática (Llorens, 2010b, p. 480). 
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V.6.2. Prácticas con el alumnado 

 

 Al hablar de toda la BVMC ya he hablado en el capítulo anterior de la necesidad 

de presentar toda la biblioteca a mi alumnado, futuros docentes de lengua y literatura 

y sus posibilidades para distintos ámbitos. 

Por ejemplo, desde la perspectiva del español como lengua extranjera (ELE), en 

la ponencia invitada “Posibilidades de Internet para practicar la gramática” (Rovira 

Collado, 2008) del III Congreso Internacional Virtual sobre Enseñanza del Español 

Gramática y Pragmática en el Aula de ELE de 2008 hay un capítulo específico titulado 

“Estudiando gramática en la Cervantes virtual” donde se hace un recorrido por las 

distintas áreas, centrándome sobre todo en las de lengua española y en las 

posibilidades didácticas de la BLIJ. En la misma línea y relacionando directamente la LIJ 

con la ELE impartí en 2010 la lección inaugural del VII Encuentro Práctico del Instituto 

Cervantes de Nápoles: ELE para jóvenes y adolescentes titulada "Literatura infantil y 

juvenil: De la Escuela a la Red y de la Red a ELE" (Rovira Collado, 2010) donde además 

de plantear distintos aspectos de esta investigación, se hizo un recorrido detallado por 

las posibilidades de la BLIJ en ese momento.  

Estas dinámicas para presentar los contenidos de la BLIJ surgieron de la práctica 

comentada en el capítulo anterior sobre la presentación de BVMC, haciéndola 

específica sobre la BLIJ. En ella se distribuyen los distintos apartados entre el alumnado 

para que nos presenten su navegación. Esta ha sido una dinámica de clase constante 

desde 2009, especialmente para los cursos centrados en la literatura infantil o que ya 

habían conocido la totalidad de la Cervantes Virtual en otras asignaturas. En el anexo 

V.6.2 encontramos la evolución de la misma. Al no haber cambiado, todavía, la 

portada principal de la BLIJ y seguir la distribución anterior, se mantiene el formato 

anterior. En 2012, la red de investigación en docencia universitaria Literatura Infantil y 

Juvenil en castellano en la Universidad. Desarrollo en las asignaturas de 2º ciclo y 

optativas de los nuevos grados coordinada por Ramón F. Llorens presentó el trabajo 

“Transmisión de contenidos de Literatura Infantil y Juvenil en Internet y percepción 

por parte del alumnado universitario” (Llorens García, R., Rovira Collado, J. et alii, 
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2012), donde se analizaba el resultado de dicha práctica en distintos grupos, además 

de presentar las posibilidades de los blogs para conocer la LIJ.  

 

Respecto a la práctica BLIJ, y también su modelo para Educación Primaria donde se analizaba la 

BVMC, el primer dato objetivo es que la mayoría del alumnado no conocía la herramienta y se 

muestra impresionado por la cantidad de información que recoge. Tanto las exposiciones orales 

como las presentaciones de diapositivas realizadas para dicha práctica nos muestran el 

itinerario de lectura que los distintos grupos han hecho de la sección específica de la BLIJ. Sin 

embargo, también relacionado con este enorme corpus de materiales desconocidos para la 

mayoría, las dificultades de diseño que ralentizan el acceso y la dificultad para conocer toda la 

información que hay en la biblioteca es una crítica generalizada en todos los grupos. Realizar la 

presentación como práctica en el aula también ha sido considerado un acierto, ya que si 

hubiéramos optado por una exposición magistral de los docentes, la cantidad de contenidos 

habría sido inabarcable e inaccesible por parte del alumnado. La distribución por grupos de las 

distintas secciones también ha servido para profundizar en el portal y conocerlo en 

profundidad. (Llorens García, Rovira Collado et alii, 2012, p. 10). 

 

 

V.6.3. De la BLIJ a los Blogs 

 

 Relacionados con el uso de blogs por parte de mi alumnado, a través de los 

Club de Lectura de Literatura Infantil y Juvenil, experiencia que desarrollaré en el 

capítulo séptimo, hay múltiples prácticas que están directamente relacionadas con la 

BLIJ. Son prácticas que bien podrían desarrollarse de manera tradicional, oralmente o a 

través de una plataforma de aprendizaje como el Campus Virtual de la Universidad de 

Alicante. Sin embargo el uso de blog nos permite compartirlo en abierto con todo el 

grupo, otros niveles y con todo el mundo, creando un repositorio de actividades en 

abierto para cualquier docente.  

 El objetivo de dicha práctica es trabajar al mismo tiempo los contenidos 

literarios y la competencia lecto-literaria como la competencia digital tal como plantea 

Llorens: 

Cuando se habla de relaciones entre la literatura infantil y juvenil y nuevas tecnologías, dos de 

los objetivos que deben tenerse en cuenta son el fomento de la lectura y la alfabetización 

tecnológica, puesto que las tecnologías actuales resultan ser uno de los estímulos que con 
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más interés manejan y consultan los lectores en formación de educación primaria y de 

educación secundaria (Llorens, 2010a, p. 320). 

 

1. La anterior ficha de descripción fue utilizada por primera vez en el blog sobre 

el Aula Mío Cid http://practicaaulavirtualmiocid.blogspot.com.es/  y luego se ha usado 

en otros blogs de la asignatura Lengua y Literatura y su Didáctica II para la diplomatura 

de Educación Primaria (varias experiencias desde noviembre de 2007 a enero 2012). 

Por ejemplo, en el curso 2010-2011 se creó el octavo blog con el nombre “La bitácora 

de las malicias” y bajo la etiqueta “Biblioteca Virtual”   

http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com.es/search/label/Biblioteca%20virtual 

podemos encontrar dos entradas que nos describen el portal de Literatura Popular de 

Tradición Infantil y a la sección de Estudios. Son solamente dos entradas porque el 

resto de la BLIJ se visitó en clase. Son materiales interesantes para ver cuál ha sido el 

recorrido del alumnado y podemos ver que ya se usan otras herramientas como 

slideshare.net para insertar documentos de texto. Sin embargo el alumnado copia 

directamente la descripción de la web y el principal error es que no incluyen las 

direcciones de los espacios descritos.  

En el curso 2011-2012 en el blog “La bitácora con botas” tenemos esa misma 

práctica http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/search/label/BLIJ con siete 

entradas ya que no se realizó la presentación en clase. Al analizar dichas entradas es 

interesante ver como el alumnado propone mejoras o la incorporación de nuevas 

Bibliotecas de Autor  

http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/10/biblioteca-de-autores-lo-

primero-que.html#comment-form. Además en esta entrada hay un ejercicio de 

escritura colaborativa que nos puede servir para ampliar la práctica ya que una 

persona escribe la entrada y el resto del grupo describe una Biblioteca de Autor en un 

comentario. También en el apartado de Didáctica descrito en otra entrada 

descubrimos que las Aulas Virtuales dedicadas al Quijote y al Mío Cid estuvieron en 

algún momento dentro de este apartado:  

http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/10/didactica.html. 

http://practicaaulavirtualmiocid.blogspot.com.es/
http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com.es/search/label/Biblioteca%20virtual
http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/search/label/BLIJ
http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/10/biblioteca-de-autores-lo-primero-que.html#comment-form
http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/10/biblioteca-de-autores-lo-primero-que.html#comment-form
http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/10/didactica.html
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2. La segunda práctica es la presentación de un texto de investigación alojado 

en la BLIJ e incluso puede utilizarse antes para introducir la navegación por la misma. A 

través del ya citado artículo de Juan Cervera “En torno a la LIJ”107 se introducen 

algunos conceptos básicos al principio de la asignatura y además se realiza a través de 

comentarios de una misma entrada para promover su uso. El enunciado de la 

actividad108, que se ha repetido en todos los cursos es: 

Empezamos por un poco de teoría 

Hola a todas, para inaugurar el trabajo y como os he dicho en clase, empezamos con una 

búsqueda en Internet. 

Vais a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes www.cervantesvirtual.com para leer el texto de 

Juan Cervera Borrás "En torno a la literatura infantil". Ánimo 

Si alguien necesita una ayudita, que siga los pasos: 

1. entrad en la página 

2. buscad la Sección de Literatura Infantil y Juvenil (COLUMNA DE LA IZQUIERDA) 

3. Biblioteca de Autor: Juan Cervera 

4. buscad en OBRA: AQUÍ ESTÁ 

Pero también podéis usar el buscador general de la página, o si, no tenéis tiempo o sois un poco 

cómodas pues pincháis en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/94676281985686130882346/p0000001.

htm#I_1_ 

EL MARTES TODO EL MUNDO LO TIENE QUE HABER LEÍDO. 

*Además prepara un pequeño resumen para comentar en clase. Después lo tendréis que colgar 

como comentario en esta misma entrada. 

Actividad sobre la BLIJ Noviembre 2007 

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/11/empezamos-por-un-poco-de-

teora.html . 

3. Otra práctica habitual, en este caso en el blog del profesor Llorens “El caballo 

de cartón azul”109 http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/ es la reseña de 

obras de LIJ por parte del alumnado. En las etiquetas no aparece mención a la BLIJ ya 

                                                           
107

 La práctica con esa lectura ha sido fundamental para relacionar la BLIJ con el trabajo desarrollado con 
los blogs como vemos en José Rovira-Collado (2009).  
108

 Esta es la primera actividad que relaciona los Blogs con la BLIJ y se presentó en noviembre de 2007 el 
mismo mes de incorporación a la Universidad de Alicante. Posteriormente se ha ampliado o modificado 
el nombre de algunos espacios o la dirección URL como por ejemplo en  
http://www.dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/search/label/Cervera para el curso 2009-2011*. 
109

 En mis blogs no introduzco esta práctica de reseñas, pero he colaborado con el profesor Llorens para 
presentar la herramienta a su alumnado.  

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/94676281985686130882346/p0000001.htm#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/94676281985686130882346/p0000001.htm#I_1_
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/11/empezamos-por-un-poco-de-teora.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/11/empezamos-por-un-poco-de-teora.html
http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/
http://www.dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/search/label/Cervera
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que la mayoría de obras tratadas son en papel y actuales, pero podemos encontrar 

noticias de nuevos portales en la BLIJ como el de la chilena Alicia Morel  

http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/2011/06/alicia-morel.html  

que nos ofrece la lectura de los cuentos “La Hormiguita cantora” y el “Duende 

Melodía” en 

http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=40701&portal=369  

o la reseña sobre la obra de Antoniorrobles “Rompetacones y Azulita, 8 cuentos 

infantiles de la A a la H”  

http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/2011/06/entradas-en-azul-

rompetacones-y-azulita_08.html que se pueden consultar también en el BVMC 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rompetacones-y-azulita-8-cuentos-

infantiles-de-la-a-a-la-z--0/html/ mostrándola como un espacio de lectura además de 

investigación.  

4. La tercera práctica tiene que ver directamente con la sección de Crítica e 

investigación. Como ya he comentado, se trata de textos fundamentales cedidos por 

los principales especialistas de nuestro país y puede considerarse como un 

recopilatorio de bibliografía obligatoria para cualquier curso de didáctica de la lengua y 

la literatura o LIJ.  

 

Listado por autores. Crítica investigación en la BLIJ. Mayo 2014 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bi

binfantil 

http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/2011/06/alicia-morel.html
http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=40701&portal=369
http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/2011/06/entradas-en-azul-rompetacones-y-azulita_08.html
http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/2011/06/entradas-en-azul-rompetacones-y-azulita_08.html
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rompetacones-y-azulita-8-cuentos-infantiles-de-la-a-a-la-z--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rompetacones-y-azulita-8-cuentos-infantiles-de-la-a-a-la-z--0/html/
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores6f04.html?seccion=bibinfantil
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Después del texto de Juan Cervera queremos que el alumnado conozca otros 

textos fundamentales. Sin embargo, lo ajustado de los programas muchas veces nos 

impide comentar todos los textos por lo que la siguiente práctica consiste en un 

vaciado de los distintos artículos por parte del alumnado para compartirlo en el blog. A 

través de un breve resumen se intentan sintetizar los principales aspectos de cada 

trabajo y además de ser una técnica de estudio nos permite comentar los temas 

principales.  La actividad está enunciada de la siguiente manera: 

BLIJ: Crítica e Investigación. Última Práctica 

La última práctica de este curso es el resumen de un artículo recogido en el apardao decrítica 

e investigación de la sección de LIJ de la  Biblioteca Cervantes 

Virtual: http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ 

Debéis seleccionar un texto significativo (de más de 3 páginas de extensión) y resumirlo.  

Etiquetas: Nombre, Investigación, Apellidos del autor trabajado, 

Ejemplo: José, Investigación, Mendoza 

Actividad sobre la BLIJ. Diciembre de 2012 

http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/12/blij-critica-e-investigacion-ultima.html 

 

A través de la etiqueta Investigación podemos acceder a trece resúmenes de 

distintos artículos del curso 2011-2012: 

http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/search/label/Investigaci%C3%B3n o 

las últimas de un grupo de la asignatura Didáctica de la lengua y la literatura para la 

Educación Primaria en 2013 con la etiqueta BLIJ  

http://horadepalabras.blogspot.com.es/search/label/BLIJ pero podemos ver que 

también es una práctica realizada desde 2007  

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/ltimo-estudio-

crticopor-ahora.html.  

5. Por último, tenemos una práctica que no se centra exclusivamente en la BLIJ 

pero es la que más relación ha tenido con ella. Mucha de la información que 

encontramos en Internet está enfocada a un público adulto y cuando queremos 

presentar una obra o una persona en una clase de Primaria, el lenguaje y la 

información recogida no es apropiada. Por eso la práctica consiste en analizar varias 

http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/12/blij-critica-e-investigacion-ultima.html
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/p_criticatitulos.jsp?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/p_criticatitulos.jsp?seccion=bibinfantil
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/2011/12/blij-critica-e-investigacion-ultima.html
http://www.labitacoraconbotas.blogspot.com.es/search/label/Investigaci%C3%B3n
http://horadepalabras.blogspot.com.es/search/label/BLIJ
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/ltimo-estudio-crticopor-ahora.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/ltimo-estudio-crticopor-ahora.html
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biografías y reseñas de obras para presentarlas al futuro alumnado. Está enunciada de 

la siguiente manera: 

Algunos autores y personajes clásicos 

El siguiente trabajo, que debéis hacer por parejas, tiene dos partes: 

A. Busca información en Internet sobre un autor de la lista y resúmenos brevemente los datos 

más importantes de su biografía (adapta los datos al aula). 

B. Presenta brevemente a uno de sus personajes más conocidos. 

IMPORTANTE: Cita las direcciones de dónde has sacado la información. Especial atención a: 

wikipedia.org 

cervantesvirtual.com 

Algunos autores clásicos y sus personajes: 

Elena Fortún, Celia 

Antoniorrobles, Rompetacones 

María Teresa León, Rosa-Fría, patinadora de la luna. 

Actividad autores LIJ noviembre 2007 

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/11/algunos-autores-y-personajes-

clsicos.html 

  

El alumnado se basó principalmente en los autores propuestos y así tenemos la 

presentación de Elena Fortún y Celia:  

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2008/01/algunos-autores-

y-personajes-clsicos.html,  

María Teresa León y Rosa Fría: 

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/mara-teresa-

len.html  

y, por último, Antoniorrobles y Rompetacones:  

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/antonio-joaqun-

robles-soler.html. En todos los casos se presenta una biografía resumida y al personaje 

literario a través de varias fuentes como Wikipedia110 o la Cervantes Virtual.  

 La considero una práctica útil pero que no se ha repetido en otras ocasiones. La 

destaco porque a través de esta práctica el blog se convirtió en fuente de información 

para la propia BLIJ. En la sección de enlaces de la Biblioteca de Autor dedicada a 

                                                           
110

 En Wikipedia podemos encontrar información tanto de personas como de temas, etapas y personajes 
literarios como analizaré en el octavo capítulo. 

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/11/algunos-autores-y-personajes-clsicos.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/11/algunos-autores-y-personajes-clsicos.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2008/01/algunos-autores-y-personajes-clsicos.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2008/01/algunos-autores-y-personajes-clsicos.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/mara-teresa-len.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/mara-teresa-len.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/antonio-joaqun-robles-soler.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com.es/2007/12/antonio-joaqun-robles-soler.html
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Antoniorrobles http://www.cervantesvirtual.com/portales/antoniorrobles/enlaces/ 

aparece el siguiente listado que nos lleva directamente a la entrada de nuestro blog. 

Otros enlaces de interés 

 Club de Lectura de Literatura Infantil y Juvenil. Taller de Lectura de la Asignatura de 

Lengua y Literatura y su didáctica II de Magisterio de Primaria de La Universidad de 

Alicante, 6 de diciembre de 2007. Antonio Joaquín Robles Soler. 

 «Entrevista a Antoniorrobles», Revista Abareque, 22 de abril de 2006. 

 Serranos ilustres: Antoniorrobles, El eco de la sierra, Marzo 2009. 

  

Como vemos, las propuestas de interacción didáctica con los contenidos de la 

BLIJ son múltiples y se han realizado desde diferentes perspectivas en distintos cursos 

universitarios, con el objetivo de dar a conocer mejor las posibilidades de la misma. Así 

mismo, a lo largo de la investigación ha habido multitud de entrevistas informales con 

docentes de distintos niveles educativos para conocer el uso que hacen de la misma en 

sus clases. En todas ellas se ha destacado siempre la cantidad y la calidad de los 

materiales alojados, además del exquisito cuidado en su edición digital.  

 La BVMC se está abriendo a los nuevos espacios y todos sus contenidos se nos 

ofrecen para mejorar nuestras lecciones, abriéndose un amplio campo de posibilidades 

como veremos en los sucesivos capítulos. En ellos la experiencia del proyecto y la 

calidad de los contenidos que abarcan desde obras clásicas hasta títulos actuales, se 

conjugan con las enormes posibilidades de la lectura digital. Ramón F. Llorens, en la 

presentación del portal para el Primer Congreso CILELIJ de Chile dice:  

 

Como medio para contribuir de la mejor manera a la formación lectora, la BVMC y la BLIJ 

impulsarán el uso de los contenidos de la Biblioteca, su vertiente educativa a partir del epígrafe 

de Didáctica ya existente. En él, mediante capítulos, cuentos o fragmentos significativos, se 

plantea el aprovechamiento didáctico de los materiales contenidos en la Biblioteca. Este 

material se verá enriquecido con las propuestas generadas a partir de blogs, redes sociales, 

etc., constituidos por docentes y alumnos de los distintos niveles educativos. Exposiciones 

virtuales, antologías, encuentros con autores e ilustradores, serán algunas de las actividades 

que podrán realizarse a partir de los contenidos de la Biblioteca (Llorens, 2010b, p. 479).  

http://www.cervantesvirtual.com/portales/antoniorrobles/enlaces/
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com/2007/12/antonio-joaqun-robles-soler.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com/2007/12/antonio-joaqun-robles-soler.html
http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com/2007/12/antonio-joaqun-robles-soler.html
http://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/web/index.php?option=com_k2&view=item&id=200:entrevista-con-antoniorrobles&Itemid=114
http://www.elecodelasierra.com/?p=1294
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VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil 

en la red 

 

La práctica de navegar implica la necesidad de saberes fundamentales como el del 

dominio del barco, de las partes que lo componen y de la función de cada una de 

ellas, como el conocimiento de los vientos, de su fuerza, de su dirección, los vientos 

y las velas, la posición de las velas, el papel del motor y de la combinación entre 

motor y velas. En la práctica de navegar se confirman, se modifican o se amplían 

esos saberes. 

Paulo Freire (1997) Pedagogía de la autonomía:  

saberes necesarios para la práctica educativa,  

 

 

VI.1 Una clasificación heterogénea 

 

 Después de analizar los fondos de literatura infantil y juvenil y las posibilidades 

de la Cervantes Virtual, pasaré a describir otra serie de portales básicos en la difusión, 

estudio y lectura de la LIJ en Internet que son distintos a los blogs, wikis y redes 

sociales, de las que hablaré en la tercera parte de esta investigación.  

 A la hora de definir estos espacios me he encontrado con distintas cuestiones 

que dificultan su selección y me impiden distinguirlos con un único nombre, pues son 

varios los criterios para hablar de ellos. 



VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

458 

 

Una opción sería agruparlos bajo el término “institucionales”1, entrecomillado 

porque este concepto, una de las guías de nuestra selección, no responde al del 

apartado Portales Institucionales de la BLIJ, aunque sí coincida en algunos casos como 

en el CEPLI, la primera web que analizaremos. En primer lugar, entiendo 

“institucionales” o “grupales” frente a personales o individuales. La mayor parte de los 

proyectos 2.0 que veremos en la siguiente parte son iniciativas individuales, muchas 

veces aisladas y que corren el riesgo de la continuidad según la disponibilidad de sus 

creadores. En cambio, estas propuestas tienen detrás un equipo, casi siempre 

perfectamente definido e identificado, que se preocupa por desarrollar el trabajo. Este 

matiz también nos indica la cantidad de información y proyectos que puede proponer 

y desarrollar cada página. Los de este capítulo cuentan generalmente con importantes 

equipos y fondos para proponer cursos, planes de lectura o subvencionar todo tipo de 

investigaciones.  

 En este caso, el término “institucional” no responde siempre a proyectos 

gubernamentales, con el apoyo determinado de instituciones y una financiación 

pública, aunque varios de los ejemplos respondan a ese criterio.  

En segundo lugar, podría definirlos como “tradicionales”, dándole dos sentidos 

a este término. Por un lado, hablo de “tradicional” para reconocer un espacio por su 

trayectoria y experiencia, que ya los convierte en referentes mundiales, y por lo tanto 

son también “institucionales”. Y por otro, el concepto negativo de “tradicional” frente 

a la innovación que suponen los elementos de la web 2.0 que presentaremos en la 

siguiente parte y responden a otra concepción de la red. En las primeras etapas de la 

investigación esta acepción podría ser adecuada porque eran claras las diferencias con 

los elementos sociales, pero ahora no puedo usar el término para dichos portales 

porque han ido incluyendo las nuevas herramientas. Además, no quiero en ningún 

caso marcarlos negativamente. En esta misma línea, podríamos denominar a muchos 

de estos portales como “clásicos” porque tienen mucha experiencia y son los espacios 

de referencia sobre LIJ en Internet desde las primeras investigaciones. Será el caso de 

                                                           
1
 La tercera acepción de la RAE identifica el término Institución como “Organismo que desempeña una 

función de interés público, especialmente benéfico o docente.” 
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las revistas tratadas, que no son institucionales ni totalmente académicas, pero son 

clásicos de la LIJ digital.  

 No he incluido en esta clasificación las primeras páginas personales de 

escritores e ilustradores, muchas de las cuales se crearon hace tiempo, casi siempre 

con el apoyo de profesionales de la edición digital. Esas primeras webs nos ofrecían 

imágenes llamativas con múltiples animaciones pero muchas veces con poco 

contenido. En la mayoría de los casos, estas páginas han sido sustituidas por un blog o 

una página en Facebook.  

Tampoco he querido incluir páginas de autopublicación y recopilación de obras 

de LIJ, como Encuentos.com2, u otros proyectos de repositorios de obras, que me 

servirían para demostrar la presencia y el interés por la LIJ en Internet, pero que 

muchas veces no tienen ningún respeto por los derechos de autor o una edición 

revisada como sí vimos en la Cervantes Virtual. Sobre los proyectos editoriales he 

preferido no incluir la descripción de la web de ninguna editorial de LIJ, ya que 

ocuparían un capítulo aparte, porque muchas de ellas también ofrecen mucha 

información, fragmentos de obras o guías y actividades de promoción de la lectura. 

Solamente mencionaré algún ejemplo o proyecto paralelo a las webs de las editoriales 

a través de fundaciones, cuando tenga una especial relevancia en su actividad digital o 

en los siguientes capítulos porque utilicen las herramientas 2.0 de una forma adecuada 

para dar difusión a sus publicaciones.  

 

Webs de crítica, investigación y promoción de la lectura 

 La mayor parte de los espacios seleccionados responde a centros y grupos de 

investigación, asociaciones y revistas especializadas, o fundaciones enfocadas a la 

animación lectora, centrándome más en el análisis crítico, las posibilidades didácticas y 

                                                           
2
 http://www.encuentos.com/ Cuentos infantiles online. Recursos Educativos. Se presenta así: 

“Contenidos Literarios Infantiles para Padres e Hijos. Textos Infantiles, cuentos para niños, libros de 
cuentos, fábulas, leyendas y más. Publique y ayude a sus hijos a publicar sus escritos y cuentos. 
Comparta con ellos este espacio comunitario de formación, educativo y cultura”. Esta página recoge 
cuentos tanto de los miembros asociados que publican sus propias obras o sus preferidas, por lo que 
podríamos considerarla una red social como las que describiremos en el noveno capítulo, cuentos 
clásicos y de autores actuales, donde no queda claro el derecho a reproducción y el respeto a la 
propiedad intelectual. Además tiene múltiples enlaces y a través de los miembros inscritos podemos 
encontrar perfiles muy interesantes, pero no queda claro el equipo responsable que está detrás del 
proyecto. Su posicionamiento y el corpus textual la convierten en un referente en Internet. 

http://www.encuentos.com/
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la promoción de la lectura que en los textos literarios propiamente dichos. Cada 

apartado está encabezado por el nombre de los espacios más relevantes.  

Este mismo enfoque guiará las propuestas de la LIJ 2.0, donde la mayor parte 

de ejemplos se centrará en espacios de reflexión y crítica frente a los de creación.  

Podría incluir otros términos para la clasificación de estos espacios al 

denominarlos como “didácticos”, “científicos” o “académicos”, considerando a varios 

de los espacios presentados como la “academia” de la LIJ en Internet y fuera de ella 

frente a web social. Además, varias de estas páginas, no son proyectos enfocados 

exclusivamente a Internet, como sí puede ser la Cervantes Virtual. Algunos parten de la 

página web para promover proyectos en escuelas y centros educativos y otros son 

entidades reales que usan la red como un elemento más de su actividad.  

Esta no pretende ser una clasificación exhaustiva, sino una muestra de otros 

modelos distintos al de la biblioteca digital, perfectamente definido en la BLIJ. En ella 

se describirán algunos espacios y otros simplemente se citarán porque tienen muchas 

similitudes con los modelos escogidos. Se ha realizado la selección dejando fuera otros 

muchos proyectos, escogiendo los más representativos y buscando hacer una muestra 

de los distintos modelos que llevan ya bastante tiempo actuando en la red y desde 

muy diversas perspectivas. En la mayoría de los espacios encontramos listados de 

enlaces con centenares de propuestas que también podrían haber entrado en esta 

descripción. No incluimos aquí proyectos más recientes, como el Centro Virtual 

Leer.es3 porque aunque respondería a varios criterios y lo consideramos una propuesta 

muy importante, ya ha sido objeto de otras investigaciones. Además hay proyectos 

que por similitud de contenidos y propuestas solamente serán citados para completar 

y comparar la descripción del modelo principal. He procurado acotar al máximo a los 

                                                           
3
 http://leer.es/ Centro Virtual Leer.es. Promovido por el Ministerio de Educación español fue creado en 

abril de 2009. Según la portada “Tiene la voluntad de contribuir al fomento de la lectura y, 
especialmente, a la mejora de nuestra competencia en comunicación lingüística, esencial para conseguir 
transformar la información en conocimiento. El portal está dirigido a estudiantes de Infantil, Primaria y 
Secundaria, al profesorado y a familias, sin excluir a quienes quieran entrar en el apasionante mundo de 
la lectura como instrumento de aprendizaje a lo largo de la vida, participar en las actividades propuestas 
o, simplemente, curiosear entre nuestros blogs.” Aunque no se centra exclusivamente en la LIJ y plantea 
la promoción lectora desde una perspectiva más amplia tratando textos de cualquier tipo, recoge las 
nuevas dinámicas de uso, herramientas y propuestas de la red actual para fomentar la lectura, por lo 
que aunque sea este sí un proyecto institucional financiado por el gobierno español deberíamos incluirlo 
en la tercera parte de esta investigación.  

http://leer.es/
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contenidos de LIJ, pero muchos también responden a criterios de animación lectora en 

general.  

En este espacio no describiré los proyectos abandonados o que han 

desaparecido aunque sí sean relevantes en la evolución de la LIJ en Internet4. La 

descripción no será homogénea, ya que no dedicaré el mismo espacio a cada una de 

las páginas seleccionadas, ya que son proyectos muy heterogéneos, algunos con 

muchísima información. El objetivo de este análisis y descripción es presentar usos y 

posibilidades de la red para conocer e investigar la LIJ, además de servir de 

reconocimiento a la importantísima labor que han realizado estos portales a lo largo 

de los años. 

 Como veremos, muchas de estas iniciativas colaboran entre sí, participando en 

proyectos conjuntos, citándose y haciendo reseñas sobre las novedades de los demás, 

creando un complejo sistema de relaciones que define a la LIJ “institucional”, “clásica” 

o “académica” en Internet. 

 

 

VI. 2. Espacios de referencia académica: El CEPLI 

 

VI.2.1 CEPLI. Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la 

Universidad de Castilla-La Mancha (Cuenca, España) 

 

 

 En primer lugar nos encontramos con el Centro de Estudios de Promoción de la 

Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha CEPLI 

http://www.uclm.es/cepli/, el principal centro de investigación de literatura infantil en 

España y un referente internacional. Es como antes hemos mencionado, un centro con 

localización física, dentro de la UCLM en su Campus de Cuenca, con actividades que 

nos ofrecen información y publicaciones sobre ella en su página web. La organización y 
                                                           
4
 Por ejemplo la web brasileña Doce de letra http://www.docedeletra.com.br/ (portal no activo) aunque 

estuviera escrito en portugués fue un espacio de referencia entre 1999 y 2007 y todavía hoy aparece en 
muchos de los listados sobre LIJ e Internet consultados. Administrado por Rosa Amanda Strausz y Davide 
Mota era una vez muy completa con muchísima información y distintos proyectos, como podemos 
observar a través de http://web.archive.org/web/20070404124920/http://www.docedeletra.com.br/  

http://www.uclm.es/cepli/
http://web.archive.org/web/20070404124920/http:/www.docedeletra.com.br/
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objetivos son similares al Instituto Charles Perrault de París o el Nacional Centre of 

Research in Children’s Literature of Londres. Según su presentación 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400cep02: 

 

El Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de 

Castilla-La Mancha tiene como objetivo básico la realización de estudios e investigaciones en 

dichos campos, tanto en el ámbito regional como en el nacional, así como la formación de 

especialistas que trabajen en la promoción, la animación y la mediación lectoras.  

Se trata del primer centro universitario de estas características que existe en España, aunque 

hay algunas instituciones europeas que desarrollan un trabajo parecido. En España el Centro 

Internacional del Libro Infantil y Juvenil, de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, con sede en 

Salamanca, realiza desde hace más de quince años una importantísima labor; con ella, el CEPLI 

tiene firmado un convenio de colaboración.  

El CEPLI dispone de una biblioteca especializada (ubicada en la biblioteca del Campus de 

Cuenca y abierta a los investigadores desde octubre de 2000), creada a partir de la adquisición 

de la biblioteca personal de doña Carmen Bravo-Villasante, una de las pioneras en las 

investigaciones de Literatura Infantil. La Biblioteca del CEPLI cuenta en la actualidad con un 

fondo de más de trece mil volúmenes. 

 

Como vemos tiene ya una larga experiencia, celebró diez años en octubre de 

2009, por lo que, al igual que la BVMC ha cumplido quince años5. Cuenta con una de 

las principales bibliotecas temáticas en España y además tiene relación con otras 

instituciones como la Fundación Germán Sánchez Ruipérez o con la misma Cervantes 

Virtual como vimos en el anterior capítulo. 

 

                                                           
5
 En el siguiente enlace encontramos la información sobre el 15º aniversario celebrado el 21 de octubre 

de 2014 http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=notvis41963hdsex#.VHxUjcl5Uxg  

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400cep02
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=notvis41963hdsex#.VHxUjcl5Uxg


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

463 

 

 

Portada CEPLI Mayo 2014 http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=1  

 

Durante el 20106 se celebraron los diez años del CEPLI 

(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=121 no activo) y a través del cartel que 

aparecía en la portada podíamos acceder a los actos específicos como las “La aventura 

de oír. II Jornada de Literatura de Tradición Oral (Homenaje a Ana Pelegrín)”7, la 

exposición “Lectura infancia y escuela” o el Cartel Conmemorativo. Además 

encontramos un vídeo en Youtube8 que nos narra la historia y objetivos del centro.  

                                                           
6
 La mayor parte este análisis se realizó entre 2010 y 2011 por lo que algunos elementos de la web han 

podido cambiar.  
7
 Esta jornada de investigadores analizó múltiples aspectos de la LIJ actual y contó con la colaboración 

de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/10anyos/IIjornadainvestigadores.PDF. Personalmente 
no pude asistir pero pude colaborar en la publicación del artículo Ramón F. Llorens García y José Rovira 
Collado (2010) “Tradición oral e Internet, un binomio fantástico: la transmisión de la literatura popular 
de tradición infantil en la red”, citado en el capítulo anterior.  
8
 Debemos destacar la introducción de nuevas herramientas pero al revisar el perfil que publica el vídeo 

http://www.youtube.com/user/UCLMCEPLI vemos que entre 2010 y mayo de 2014 solamente tiene 
dicho vídeo conmemorativo Sin embargo a través de otro perfil de la Biblioteca de la UCLM 
http://www.youtube.com/user/UCLMIDO2 encontramos más vídeos sobre las actividades del CEPLI, 
como el siguiente http://www.youtube.com/watch?v=ZpZngsuWIHY sobre una exposición de 2009.  

http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=1
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=121
http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/10anyos/IIjornadainvestigadores.pdf
http://www.youtube.com/user/UCLMCEPLI
http://www.youtube.com/user/UCLMIDO2
http://www.youtube.com/watch?v=ZpZngsuWIHY


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

464 

 

A través de la portada también podemos conocer las principales actividades 

que realiza, destacando en primer lugar el Máster “Promoción de la lectura y literatura 

infantil” que entre 2011 y 2013 realizó su sexta edición9. Dicho máster es uno de los 

principales en nuestra especialidad, no solamente de España y en cada edición ha 

recibido alumnado de todo el mundo. Como se recoge en una nota de prensa: 

 

El Máster, que es semipresencial y cuenta con la colaboración de la Fundación SM, tiene como 

objetivo fundamental la formación de especialistas en LIJ que trabajen en los campos de la 

promoción, la mediación y la animación lectoras. Con una fuerte demanda en España y en 

Latinoamérica, el Máster cubre sus 50 plazas en cada convocatoria, la mayor parte de ellas por 

profesores de Primaria y Secundaria y bibliotecarios, aunque también las demandan editores, 

filólogos, pedagogos y psicólogos. Las ediciones ya realizadas han permitido obtener el título de 

la UCLM a más de 240 profesionales, tanto españoles como portugueses, brasileños, 

argentinos, mexicanos, colombianos, chilenos, peruanos, bolivianos, venezolanos y 

uruguayos
10

. 

 

 De esta cita, además de la colaboración de la Fundación SM, una de las 

editoriales más implicadas en la literatura infantil, podemos destacar además que es 

semipresencial con módulos a distancia para tutorizar los trabajos de investigación. 

Según Santiago Yubero (2006)11, subdirector del CEPLI: 

 

Este Máster, cuya tercera edición ha comenzado en este curso, ha contado con alumnos de 

toda España y de buena parte de Latinoamérica, consta de dos cursos que se desarrollan a 

través de Internet, con el complemento de tutorías electrónicas y videoconferencias, salvo un 

período de “prácticum” de dos semanas que se cursan de manera presencial, al final del primer 

año. 

 

                                                           
9
 En 2014 ya tenemos información sobre la VII y la VIII edición  

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41740kmsar#.U4BuKfl_sbI  
10

 “El V Máster del CEPLI reúne a medio centenar de alumnos“.  
http://eldiadigital.es/not/2902/el_v_master_del_cepli_reune_a_medio_centenar_de_alumnos/ El día 
digital, periódico de Castilla la Mancha, 13 de Julio de 2010.  
11

  Santiago Yubero (2006). Acercarse a la lectura a través del CEPLI. En Idea. Panorama Recursos y 
Herramientas. Recuperado de http://www.doredin.mec.es/documentos/00620073000098.PDF, y 
también en  
http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/revistaIdea/tkContent?pgseed=1233987848679&locale=es_ES&idContent=13137&textOnly=fa
lse 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41740kmsar#.U4BuKfl_sbI
http://eldiadigital.es/not/2902/el_v_master_del_cepli_reune_a_medio_centenar_de_alumnos/
http://www.doredin.mec.es/documentos/00620073000098.pdf
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/revistaIdea/tkContent?pgseed=1233987848679&locale=es_ES&idContent=13137&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/revistaIdea/tkContent?pgseed=1233987848679&locale=es_ES&idContent=13137&textOnly=false
http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/revistaIdea/tkContent?pgseed=1233987848679&locale=es_ES&idContent=13137&textOnly=false
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Debemos recordar que desde el CEPLI se organizó el primer Postgrado de 

Promoción de la Lectura y Animación Lectora, que se inició el 19 de noviembre 1999 y 

que fue el primer postgrado sobre este tema en España organizado por una 

universidad pública. En la actualidad podemos encontrar muchas propuestas en 

distintas universidades destacando el carácter pionero del CEPLI. 

Su web está incluida en los portales institucionales12 de la Biblioteca Cervantes 

Virtual, con la que tiene numerosos convenios y realiza muchos proyectos conjuntos, 

siendo su director, el profesor Pedro César Cerrillo Torremocha, uno de los principales 

activos de la BLIJ, responsable de varias bibliotecas de autor y proyectos específicos 

como el portal de Literatura Popular de Tradición Infantil  

http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturapopular/ del que ya hemos hablado 

en el anterior capítulo. Encontramos un enlace a dicho portal de la biblioteca en la 

portada del CEPLI. El otro portal temático, específico Lírica popular de tradición infantil 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/  

también está coordinado por el CEPLI, mostrándonos el interés por esta doble 

vertiente de actividades y trabajo de digitalización. En el caso de ambos portales hay 

que destacar la labor de recopilación y selección de fuentes orales. A través de la 

Cervantes podemos acceder al Catálogo, Índice de Publicaciones, al Fondo Carmen 

Bravo Villasante, a diversas Guías de Lectura y al Boletín Leer por Leer pero desde este 

índice ya nos lleva directamente a la web alojada en la Universidad de Castilla La 

Mancha, excepto el catálogo13 que organiza todos los documentos digitalizados del 

Fondo Bravo-Villasante y las aportaciones teóricas del centro.  

Después de la introducción general, nos centraremos en los servicios que nos 

ofrece la web, objeto principal de nuestro estudio. Y veremos como muchos de los 

objetivos y fines del centro se reflejan en la actividad en Internet. Estos son:  

 

                                                           
12

 Se puede acceder a la web directamente desde la Cervantes Virtual.  
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=b
ibinfantil  
13

 El catálogo recoge los textos cedidos por el CEPLI y los incluye en la base de datos general de la 
Biblioteca y de la Sección de Literatura Infantil y Juvenil  
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_cat.jsp?seccion=bibi
nfantil  

http://www.cervantesvirtual.com/portal/literaturapopular/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_index.jsp?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_cat.jsp?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/psegundonivel_cepli_cat.jsp?seccion=bibinfantil
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El desarrollo de la investigación en los campos de la Literatura Infantil y Juvenil, la promoción, 

la mediación y la animación lectoras. 

La formación del profesorado no universitario, con especial atención al de nuestra Comunidad 

Autónoma, en los citados campos.  

La programación de cursos, conferencias y seminarios.  

La programación de créditos de doctorado en los Programas de Doctorado de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y Humanidades.  

El impulso a la realización de tesis doctorales en estos campos. 

La promoción de la lectura en todos los ámbitos. 

 

Al igual que con la Cervantes Virtual, encontramos una evolución en la página 

web a través de su portada que va organizando los servicios de distinta manera. En 

2014 se mantienen la estructura que ya hemos visto lanzada en el aniversario de 2010.  

 

Portadas anteriores 

 En los inicios de esta investigación encontramos esta otra portada, mucho más 

colorida: 

 

Portada CEPLI 26 de abril 2007 

https://web.archive.org/web/20070426141910/http://www.uclm.es/cepli/ 

 

 La web estaba organizada en una barra de enlaces horizontal dividida en cinco 

secciones principales: Publicaciones, Biblioteca, Actividades, Formación y Enlaces, que 

https://web.archive.org/web/20070426141910/http:/www.uclm.es/cepli/


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

467 

 

son casi las mismas de la web actual, junto con una barra lateral donde principalmente 

se incluyen las novedades. En el cuerpo central vamos accediendo a la distinta 

información, quedando el resto generalmente como marco. Aunque es una disposición 

sencilla, es suficientemente clara y accesible para su navegación. Aunque la web puede 

ser útil a jóvenes lectores y familiares de lectores, es una página centrada básicamente 

en la investigación y en la formación de especialistas en LIJ y promoción lectora. Por 

eso consideramos que las cinco ilustraciones que encabezaban la organización de la 

barra principal no eran del todo adecuadas a los intereses y perfil de la página. 

Recogían algunos de los personajes clásicos de la LIJ como Caperucita Roja, Pinocho o 

la Bruja Malvada, pero en principio esta página está enfocada a adultos, que no 

necesitan estos estímulos para hacer la página más atractiva. Dicha opinión la 

recogemos con los distintos grupos de alumnos que entre los años 2008 y 2010 

visitaron la página, a través de la ya citada “Practica BLIJ” y comentaron que dichas 

imágenes no se corresponden con mucha de la información que recoge.  

Según Archive.org14, la primera versión de la página es de agosto de 2001, y por 

ejemplo encontramos otra portada mucho más sobria. La versión de 2005 que 

encontramos reseñada en algunos artículos (Yubero, 2006) es la siguiente:  

 

Portada CEPLI 6 de abril de 2005 

https://web.archive.org/web/20050406041710/http://www.uclm.es/cepli/ 

 

                                                           
14

 http://web.archive.org/web/*/http://www.uclm.es/cepli La primera muestra recogida es del 1 de 
agosto de 2010. En una rápida revisión vemos cómo ha ido evolucionando la página. Por ejemplo al 
principio destacaba más el Fondo Carmen Bravo Villasante y consideramos que debería seguir siendo 
así,  

https://web.archive.org/web/20050406041710/http:/www.uclm.es/cepli/
http://web.archive.org/web/*/http:/www.uclm.es/cepli


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

468 

 

Además, tanto en la portada actual como en la de colores, encontramos a faltar 

un archivo histórico de las múltiples actividades que ha realizado15. A través de él 

encontraríamos enlaces al proyecto OnlyConnect16 una de las primeras experiencias 

para usar Internet entre varias universidades para fomentar el estudio de lenguas 

extranjeras y el intercambio de textos de literatura infantil, entre las que participaba la 

Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Castilla La Mancha junto a 

universidades francesas, griegas y británicas.  

 

Secciones 

 Como sucede en muchas de las páginas web que hemos analizado, la 

información que aparece en la portada muchas veces no refleja la multitud de 

espacios, textos y secciones que se recogen en la misma. Además ha ido cambiando a 

lo largo del tiempo, ampliándose constantemente. El primer análisis de la web se 

realizó en 2010 sobre la portada anterior y se incluye como anexo VI.2. 

 En la actualidad encontramos una portada más sobria con el dirigible como 

icono del centro.  

 

Logo del CEPLI 

 

En la nueva distribución encontramos una barra lateral izquierda principal con los 

siguientes apartados: 

 Formación On-line http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convisactivi_onl  

 Publicaciones http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=pubnov  

                                                           
15

 En la nueva versión sí existe este apartado pero solamente recoge hasta 2012  
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis41165lqiah  
16

 http://www.uclm.es/cepli/oc/oconnect.htm. Por desgracia en la página actual sólo encontramos esta 
página dentro de la sección de Publicaciones del CEPLI  en la que accedemos a una publicación en PDF 
sobre la experiencia: Bentley, Bernad P. y Cerrillo Torremocha Pedro C The Interconnections of the Only 
Connect Project Translating, Mediating and Sharing Children’s Literature Throughout Europe, 2007, pero 
el enlace en la actualidad es incorrecto y hay que corregir la ruta como sigue   
http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/only/The%20interconnections%201-120.PDF .  
En Jaime García Padrino (2001) y en   
http://www.ucm.es/campusvirtual/jornadas/resInves/EducInvesOnlyConnect.PDF   
encontramos una breve descripción de la actividad por parte de uno de los profesores participantes.  

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convisactivi_onl
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=pubnov
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis41165lqiah
http://www.uclm.es/cepli/oc/oconnect.htm
http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/only/The%20interconnections%201-120.pdf
http://www.ucm.es/campusvirtual/jornadas/resInves/EducInvesOnlyConnect.pdf
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 Actividades http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actlis  

 Noticias http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=notlis  

 Enlaces http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=catconenl  

 

También aparecen en el espacio central Noticias, Actividades y Publicaciones 

con las últimas entradas. En la esquina superior derecha también tenemos otro menú 

con los siguientes espacios: 

 Presentación http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400cep02  

 Biblioteca http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=subvis40507uuaaa  

 Investigación http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=catvisinv  

 Contactar http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40500cozpu  

 

Además son importantes los iconos que señalan las últimas publicaciones o la 

revista de investigación Ocnos http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/index. Se 

presenta así:  

 

Ocnos Revista de Estudios sobre Lectura es una revista semestral, de carácter científico, que 

tiene como objetivo básico dar a conocer investigaciones y estudios sobre lectura y escritura 

desde diversos enfoques (sociales, literarios, psicológicos, antropológicos e históricos), así 

como sobre los procesos educativos, la promoción de la lectura y los hábitos lectores. Ocnos se 

dirige especialmente a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos, 

bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo. 

 

 Siendo una revista principal en nuestra área de conocimiento, dispone de una 

licencia de Creative Commons y está disponible desde el primer número. A través de 

ella podemos comprobar la evolución de estas revistas y su difusión. En 2011 todavía 

había un embargo de uno o dos años, por lo que no se publicaban los últimos números 

hasta pasado ese plazo. En la actualidad, uno de los requisitos principales para el 

reconocimiento académico es que se publique en Internet lo antes posible y los 

números se publican en la web a la vez que en papel.  

 Como espacio web debemos destacar el primer apartado de Formación online. 

Además de distintos cursos online, el CEPLI es el responsable del Máster en Promoción 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actlis
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=notlis
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=catconenl
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400cep02
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=subvis40507uuaaa
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=catvisinv
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40500cozpu
http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/index
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Lectura y Literatura Infantil que en 2014-2016 llega a la séptima edición 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41740kmsar#.VAoG6fnV9ec.  

Es un curso en modalidad semipresencial con multitud de materiales en su intranet de 

expertos de LIJ de todo el mundo.  

 En cada una de las secciones principales encontramos múltiples enlaces. La 

información se incluye en el cuerpo central pero hay otra barra lateral que incluye más 

información como vemos en la sección de publicaciones, en la que podemos acceder a 

las distintas colecciones: 

Colecciones 

Coediciones 

Colaboraciones 

Colección Arcadia 

Colección Estudios 

Ediciones Facsimilares 

Guías de Lectura 

Premios "Luna de Aire" 

Revista Ocnos 
Publicaciones Cepli 2014 http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=pubnov 

 

 En la sección de actividades también podemos acceder a otras opciones: 

 

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis41740kmsar#.VAoG6fnV9ec
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40337kurkw
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40339efrwe
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40339hithw
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40337mmcxd
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40337fwyeo
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400gui00
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40337vhxts
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40400ocn00
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=pubnov
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Actividades CEPLI 2014 http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actlis 

 

En la sección de enlaces encontramos casi cien enlaces distribuidos según el 

siguiente cuadro. Casi todos los espacios de este capítulo están reconocidos en estos 

listados:  

 

Asociaciones y Organismos Internacionales 

Asociaciones y Organismos nacionales 

Editoriales y Distribuidores 

Listas de Distribución especializadas 

Otras Bibliotecas Virtuales 

Portales sobre Animación y Promoción de la Lectura 

Portales sobre Literatura Infantil y Juvenil 

Revistas Electrónicas 
Enlaces CEPLI 2014 http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=catconenl 

 

 Como vemos el CEPLI es una fuente inacabable de información y al igual que 

con la BLIJ, tenemos información suficiente y actividades para llevar al aula durante 

varios años o crear múltiples cursos de animación lectora. Su estructura está enfocada 

a la formación de mediadores especializados que sepan fomentar la lectura. Como nos 

dicen Pedro Cerrillo y Cristina Cañamares (2008)17:  

 

El problema lo encontramos, en más ocasiones de las deseadas, en la formación de los 

mediadores. ¿Están preparados para ejercer esa función en las condiciones mínimas exigibles? 

No quisiéramos ser excesivamente pesimistas, pero ¿todos los maestros, bibliotecarios, 

editores, animadores, y no digamos padres, conocen cómo funciona el lenguaje literario; o 

cómo el autor usa, con procedimientos tan especiales como inusuales en el lenguaje estándar, 

el código de lengua para llamar la atención sobre su mensaje? Sin esos conocimientos del 

lenguaje literario, ¿de qué modo y con qué criterios se hará una correcta selección de lecturas? 

 

 En la web también aparece el perfil de Facebook  

                                                           
17

 En este trabajo podemos encontrar también una descripción minuciosa de la labor del centro y los 
listados de publicaciones y fuentes en los anexos.  

http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actlis
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343yitzo
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343gmwca
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343utmci
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343wjgpe
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343ktztx
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343jvuid
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343gntog
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=convis40343tjjap
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=catconenl
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http://www.facebook.com/cepli. Si en 2010 nos parecía una curiosidad18, la 

participación en las redes sociales se ha convertido en imprescindible19. El CEPLI es una 

de las mejores ofertas en la actualidad y que su web cumple todos los objetivos que se 

marca el centro.  

 

VI.2.2 Otros espacios académicos de referencia 

 

 Con las nuevas facilidades de Internet para crear una página web o un blog, 

cada universidad o grupo de investigación ha creado su espacio en la red que nos 

permite conocer mejor todas las actividades, líneas de investigación o publicaciones 

encontrando en los últimos años nuevos espacios con información académica sobre la 

LIJ. Con la generalización de la docencia online, encontramos además distintos cursos, 

postgrados y másteres que imparten toda o casi toda la docencia a través de Internet 

como ya hemos visto en el CEPLI.  

 Pero por su tradición y contenidos quiero destacar los siguientes espacios, 

enfocados a un investigador de la LIJ que quiere profundizar en la bibliografía o 

conocer la actividad de los principales especialistas: 

 

GRETEL: El Grupo de investigación en literatura infantil y juvenil y educación 

literaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigido por la profesora Teresa 

Colomer, es uno de los grupos con mayor tradición, ya que se creó como seminario en 

1999 y tiene la calificación de grupo consolidado. Su presencia en Internet está 

organizada en dos niveles. En primer lugar, tenemos la página principal 

http://www.literatura.gretel.cat/es20 enfocada a un público más general con múltiples 

secciones. Aunque no es un blog, el diseño de publicación es similar con dos barras 

laterales de enlaces y secciones y un cuerpo central donde aparecen las novedades. En 

la barra lateral izquierda encontramos los siguientes apartados del Menú Principal: 

Inicio, Noticias, Invitados en Gretel, Recomendaciones LIJ,  Recomendaciones estudios,  
                                                           
18

 En el perfil de CuencaOn http://es-es.facebook.com/note.php?note_id=154734614340 se incluye una 
nota y una foto sobre la celebración del décimo aniversario del CEPLI.  
19

 Aunque el perfil tiene poca actividad, muchos de los integrantes del CEPLI sí participan de la red social 
con noticias sobre las actividades y publicaciones del centro. 
20

 La descripción de los contenidos de esta página es de agosto de 2013.  

http://www.facebook.com/cepli
http://www.literatura.gretel.cat/es
http://literatura.gretel.cat/es/frontpage
http://literatura.gretel.cat/es/noticies
http://literatura.gretel.cat/es/invitados-en-gretel
http://literatura.gretel.cat/es/recomanacions
http://literatura.gretel.cat/es/recomanacions-estudis
http://es-es.facebook.com/note.php?note_id=154734614340
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Materiales didácticos,  Lecturas y vídeos, Web Investigación de GRETEL,  Enlaces, 

Lecturas de Clásicos LIJ que nos informan de toda la actividad del grupo con múltiples 

materiales, reseñas y actividades de promoción lectora. En la barra derecha aparecen 

los enlaces y acceso a los distintos postgrados. Por ejemplo y como nos indica la propia 

página hay acceso a:  

 

Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil organizado por la UAB y el Banco del Libro de 

Venezuela. Y también toda la información sobre el Máster Oficial en Biblioteca Escolar y 

Promoción de la Lectura, organizado conjuntamente por la UB (Universidad de Barcelona) y la 

UAB (Universidad Autónoma de Barcelona), y sobre la Diplomatura de Postgrado en Bibliotecas 

Escolares, Cultura Escrita y Sociedad en Red, organizada conjuntamente per la UB, la UAB y el 

Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). 

 

 Demostrando la proyección internacional del grupo y la importancia de la 

colaboración entre distintas instituciones. 

 

Recomendaciones Gretel 2014 http://literatura.gretel.cat/es/recomanacions 

 

 En la web también encontramos múltiples reseñas y recomendaciones 

http://literatura.gretel.cat/es/recomanacions,  

http://literatura.gretel.cat/es/made-in-gretel
http://literatura.gretel.cat/es/llista-lectures
http://www.gretel.cat/
http://literatura.gretel.cat/es/enlla%C3%A7os
http://literatura.gretel.cat/es/lectures/classics
http://literatura.gretel.cat/es/recomanacions
http://literatura.gretel.cat/es/recomanacions
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lecturas de clásicos http://literatura.gretel.cat/es/lectures/classics  

y materiales didácticos21 http://literatura.gretel.cat/es/made-in-gretel enfocados tanto 

a docentes como a otros mediadores.   

 En la sección de Enlaces http://literatura.gretel.cat/es/enlla%C3%A7os 

encontramos más de cincuenta espacios fundamentales22 en los que por supuesto 

aparecen la BLIJ, el CEPLI y la mayoría de las páginas analizadas en este capítulo junto 

con múltiples espacios en lengua inglesa. 

 Pero el apartado que más me interesa, siguiendo el objetivo de mostrar 

materiales académicos, es la sección de investigación que nos lleva a una página propia 

http://www.gretel.cat/23.  Es una web de diseño muy sencillo pero con materiales muy 

interesantes. La estructura es la siguiente: Presentación, Miembros, Investigación, 

Publicaciones, Actividades, Documentos y Enlaces. Las líneas de trabajo de este grupo 

son:  

 

 El análisis de las obras literarias destinadas a los niños y adolescentes en relación con 

los aprendizajes que ofrecen para la formación del lector 

 El análisis de las obras literarias destinadas a los niños y adolescentes en relación con 

los valores educativos en las sociedades postindustriales 

 El aprendizaje literario en la escuela a partir de proyectos de trabajo 

 El uso de los libros infantiles en la fase de acogida de los niños inmigrantes 

 Los hábitos lectores y la programación escolar de las lecturas 

 La discusión interpretativa de libres infantiles y juveniles en la escuela 

 El aprendizaje metaficcional en la adquisición de la competencia literaria 

 

A través de los distintos apartados podemos acceder a la enorme producción 

científica que dicho grupo ha generado desde su creación. Es un modelo mixto donde 

encontramos apartados que solamente recogen las referencias bibliográficas y otros 

que también nos ofrecen los documentos digitalizados como muchos trabajos 

                                                           
21

 En esta sección se recogen algunos trabajos del alumnado de los distintos cursos organizados por 
GRETEL siendo un reconocimiento a su labor. Además encontramos materiales que demuestran el 
interés en las últimas dinámicas docentes como por ejemplo la realización de Book-Trailers: 
http://literatura.gretel.cat/es/made-in-gretel/book-trailers-libros-lij. 
22

 Incluye por ejemplo un enlace al Consell Catalá del Llibre per a Infants i Joves que es la Sección 
catalana de IBBY http://www.clijcat.cat/ un espacio fundamental para conocer la LIJ en catalán.  
23

 Es una página con versiones en inglés, catalán y español y aunque los materiales son casi idénticos, 
me centraré en esta última. 

http://literatura.gretel.cat/es/lectures/classics
http://literatura.gretel.cat/es/made-in-gretel
http://literatura.gretel.cat/es/enlla%C3%A7os
http://www.gretel.cat/
http://www.gretel.cat/es/node/4
http://www.gretel.cat/es/node/106
http://www.gretel.cat/es/node/136
http://www.gretel.cat/es/node/174
http://www.gretel.cat/es/node/200
http://www.gretel.cat/es/node/82
http://www.gretel.cat/es/node/80
http://literatura.gretel.cat/es/made-in-gretel/book-trailers-libros-lij
http://www.clijcat.cat/
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académicos24, monografías (Colomer, 2013) y artículos de investigación (Margallo, 

2012) aunque la mayoría de los documentos están alojados en repositorios externos. A 

través de esta página tenemos también información sobre su actual proyecto de 

investigación "Literatura infantil y juvenil digital: producción, usos lectores, recepción y 

prácticas docentes"25 para demostrar el interés académico por esta nueva realidad.  

 

ANILIJ y LIJMI: Desde Galicia nos llegan dos iniciativas con proyección 

internacional.  La Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil (ANILIJ)26 

http://anilij.uvigo.es/ y Juvenil y la Red Temática de Literaturas Infantiles y Juveniles en 

el ámbito Ibérico e Iberoamericano LIJMI http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/27.  

 

ANILIJ es una organización abierta a cualquier investigador interesado en la LIJ 

cuyos objetivos principales son:  

 

 Reunir a los investigadores de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) que residan en España y cuya 

investigación se realice tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 Fomentar la investigación interdisciplinar, con lo cual en la asociación tendrían cabida tanto 

investigadores del ámbito filológico (anglicistas, germanistas, americanistas, hispanistas, 

romanistas, eslavistas, etc.) como del ámbito de otras disciplinas afines (historiadores, artistas, 

ilustradores, traductólogos, biblioteconomistas, etc.), siempre y cuando se trate de 

investigación y no de la mera difusión o divulgación de LIJ. 

 Fomentar la colaboración y la participación en proyectos, reuniones e intercambios de 

investigadores con las asociaciones de investigación de LIJ ya existentes en otros países 

(actualmente tenemos estrecha colaboración con los centros en Frankfurt/Main, München, 

Londres, Toronto). 

 

                                                           
24

 Por ejemplo tenemos las memorias de licenciatura de algunas integrantes como la de Mireia Manresa 
Potrony (2006) Les obres literàries completes a Secundària: del lector a la programació del Curs 2005/06 
en el repositorio de la Generalitat Catalana http://phobos.xtec.cat/sgfprp/resum.php?codi=1115.  
25

 Proyecto de investigación I+D: EDU2011-26141 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigadora 
principal: Teresa Colomer. Duración: 2012-2014. http://www.gretel.cat/es/node/138 
26

 Al ser una asociación de investigadores la incluyo aquí y no en el siguiente grupo. En recientes accesos 
la web ha dado algunos problemas llevándonos al gestor de la Universidad de Vigo 
http://anilij.uvigo.es/publico/publico.php  y he accedido a la información a través de Archive.es otro 
repositorio de versiones antiguas y webs desaparecidas  http://archive-es.com/page/46012/2012-06-
09/http://www.uvigo.es/anilij/ aunque los gestores indican que pronto solucionarán los problemas.  
27

 El análisis de ambas webs es de agosto de 2013.  

http://anilij.uvigo.es/
http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/
http://phobos.xtec.cat/sgfprp/resum.php?codi=1115
http://www.gretel.cat/es/node/138
http://anilij.uvigo.es/publico/publico.php
http://archive-es.com/page/46012/2012-06-09/http:/www.uvigo.es/anilij/
http://archive-es.com/page/46012/2012-06-09/http:/www.uvigo.es/anilij/
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En la web también tiene un enlace a la International Research Society for 

Children’s Literature http://www.irscl.com/ un importante referente en inglés con 

muchos contenidos. En la propia web hay dos secciones con información bibliográfica 

sobre las publicaciones de la asociación. 

La asociación también es la editora del Anuario de Investigación en Literatura 

Infantil y Juvenil28, una de las revistas sobre LIJ más prestigiosas en español. Sin 

embargo, solamente podemos acceder a los índices de la misma y no hay acceso 

abierto29 a los artículos que recoge.  

 

Portada ANILIJ 2014 http://anilij.uvigo.es/ 

 

La asociación también tiene espacios en la web 2.0 y así podemos encontrar su 

página en Facebook:  

https://www.facebook.com/pages/ANILIJ-Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-

Investigadores-en-LIJ/116359785053449?ref=ts&id=116359785053449&sk=info 

o una entrada sobre su actividad en Wikipedia30. 

 

                                                           
28

 Creada en 2001 y de publicación anual está en la categoría B de la Clasificación Integrada de Revistas 
Científicas de Dialnet http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7338 
29

 Sí podemos acceder a algún documento en abierto como por ejemplo el artículo “Una tipología de las 
guardas de los álbumes” de Emma Bosch Andreu y Teresa Durán Armengol, (2011).  
30

 Dicha voz fue creada en abril de 2013 y recoge los elementos principales de la asociación 
directamente de la web. Tiene una completa sección de enlaces donde vuelven a aparecer la mayoría de 
los espacios tratados en este capítulo  
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_en_Literatura_Infant
il_y_Juvenil. 

http://www.irscl.com/
http://anilij.uvigo.es/
https://www.facebook.com/pages/ANILIJ-Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Investigadores-en-LIJ/116359785053449?ref=ts&id=116359785053449&sk=info
https://www.facebook.com/pages/ANILIJ-Asociaci%C3%B3n-Nacional-de-Investigadores-en-LIJ/116359785053449?ref=ts&id=116359785053449&sk=info
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7338
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_en_Literatura_Infantil_y_Juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Nacional_de_Investigaci%C3%B3n_en_Literatura_Infantil_y_Juvenil
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 LIJMI: La Red Temática LIJMI es un proyecto más reciente, no vincula 

directamente con el anterior, pero también enfocado a la investigación de la LIJ. Según 

su presentación es un: 

 

Grupo de investigación interdisciplinar formado por docentes de diez universidades de España, 

cuatro de Portugal y cuatro de Iberoamérica, coordinados por Blanca-Ana Roig Rechou, que 

estudian la producción, recepción y mediación de las lecturas textuales y visuales destinadas a 

la infancia y juventud, aunque no exclusivamente. 

 

 Es una página en gallego y castellano31 con algunos materiales para descargar 

como el informe Docencia, investigación e crítica de LIJ en el marco ibérico 2004-2007 

ya citado en el segundo capítulo además de los índices de varias monografías 

http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/monografias.html publicadas por la red y a la 

revista Malasartes http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/malasartes.html. 

 He incluido estos dos espacios32 para mostrar una página en transición, donde 

el principal objetivo del uso de sus webs es informar de la actividad externa a Internet 

y la mayor parte de documentos digitalizados son índices y portadas, pero que ya usan 

con regularidad las herramientas 2.0 para contactar con otros investigadores y difundir 

su información, siendo la red imprescindible para estar al día de las últimas novedades.  

 

 ELLIJ: En la Universidad de Zaragoza encontramos el grupo de investigación 

Educación para la Lectura. Literatura Infantil y Juvenil y Construcción de Identidades 

dirigido por la profesora Rosa Tabernero Sala. Dicho grupo organiza el Máster propio 

en Lectura, libros y lectores infantiles y juveniles. De carácter semipresencial tiene un 

profesorado reconocido y en 2013-2014 llegó a su tercera edición. Destaco dicho 

espacio por dos motivos principalmente: 

En primer lugar, la dirección URL donde está alojada dicho Máster es 

http://www.literaturainfantil.es/33 siendo un gran acierto conseguir dicho espacio para 

                                                           
31

 La versión en castellano no está actualizada por lo que la mayor parte de la información la he 
obtenido de la web en gallego.  
32

 A través de las búsquedas podemos encontrar otras webs relacionadas como la Unidad de 
investigación Literatura Infantil y Juvenil y traducción con integrantes de la Universidad de Vigo y de 
Santiago. http://lij.uvigo.es/control.php?sph=a_iap=1001__a_itp=1__p_rpp=1__s_idm=1 
33

 El análisis de estas páginas se ha realizado en agosto de 2013. 

http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/monografias.html
http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/malasartes.html
http://www.literaturainfantil.es/
http://lij.uvigo.es/control.php?sph=a_iap=1001__a_itp=1__p_rpp=1__s_idm=1
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aparecer bien posicionado en los buscadores. Aunque muchos usuarios que lleguen no 

estarán interesados en seguir un curso, la web tiene un diseño muy sencillo y efectivo 

para ofrecernos toda la información sobre el curso y los docentes, aunque todos los 

materiales estén en su campus virtual y no estén en abierto. Puede no parecer 

importante, pero tener una página tan sencilla y específica puede ser más efectivo que 

incluir el Máster dentro de otros grandes portales como los anteriormente descritos.  

En segundo lugar, dentro de la página encontramos dos enlaces a blogs 

externos donde nos demuestra la relevancia que tienen estas herramientas. Los blogs 

son: 

-http://lecturainfantil.wordpress.com/ Bitácora del Máster propio en Lectura, 

libros y lectores infantiles y juveniles donde amplían la información sobre el Máster, las 

novedades y actividades relacionadas. 

-http://ellij.blogspot.com.es/ ELLIJ: Grupo de Investigación. Educación para la 

Lectura. Literatura Infantil y Juvenil y Construcción de Identidades que está centrada en 

la actividad de los investigadores que forman dicho grupo, sus publicaciones y la 

participación en congresos. Es un blog externo a la Universidad de Zaragoza y en él 

encontramos mucha más información que en la web del departamento34 responsable 

del Máster.  

 

Aula Virtual de LIJ: Un modelo distinto al anterior encontramos los cursos 

online de la Universitat Jaume I de Castellón. A través de su https://aulavirtual.uji.es 

gestionada con Moodle podemos acceder al Campus Virtual que utilizan los docentes 

para interaccionar con su alumnado. La UJI ha optado por liberar muchos de sus cursos 

a los que se puede acceder como “visitante” sin necesidad de darse de alta ni pagar 

ninguna matrícula y así compartir todos los materiales que se incluyen en los distintos 

cursos. La plataforma va almacenando los cursos de años anteriores, por lo que 

podemos observar multitud de experiencias, materiales, artículos y actividades siendo 

                                                           
34

 Dicha web no está actualizada http://www.unizar.es/departamentos/didacticalchs/index.html por lo 
que los blogs se convierten en una herramienta perfecta para la difusión de los grupos de investigación. 
Otro ejemplo de blog de un grupo de investigación es GIMET Grupo de Investigación en Metaficción y 
Literatura Infantil y Juvenil http://gimet.blogspot.com.es/2010/11/presentacion_11.html con un 
completo diseño que recoge por secciones: Investigadores, Líneas de Investigación, Doctorado, 
Actividades, Publicaciones y Enlaces pero por desgracia no está actualizado.  

http://lecturainfantil.wordpress.com/
http://ellij.blogspot.com.es/
https://aulavirtual.uji.es/
http://www.unizar.es/departamentos/didacticalchs/index.html
http://gimet.blogspot.com.es/2010/11/presentacion_11.html
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un referente didáctico muy útil para la docencia universitaria incluso anterior al 

modelo de OCW35. En nuestro caso puedo destacar tres cursos centrados en la LIJ: 

Literatura infantil A-https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=12035 curso 

2010-2011 y B-https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=18344 del curso 2011-

2012 impartidos por la profesora Consol Aguilar Ródenas.   

Didàctica de la Literatura infantil i juvenil (en catalán)  

https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=20777 de Isabel María Ríos García del 

curso 2011-2012. 

En ambos encontramos presentaciones de diapositivas, imágenes, vídeos, 

documentos de texto, artículos de otros investigadores y también nos ofrece la 

posibilidad de consultar los foros que se realizaron durante el curso.  

De las primeras experiencias quiero destacar la práctica de Tertulias Dialógicas 

desarrollada por la profesora Aguilar Ródenas (2012). A través de ellas el alumnado 

profundiza en los contenidos de la LIJ además de favorecer la alfabetización digital. 

Dichas prácticas también han servido para desarrollar otros espacios como el wiki 

http://tertuliesliterariesdialogiques.wikispaces.com/ que recoge muchas más 

experiencias y una completa bibliografía sobre esta práctica docente.  

En la segunda podemos observar, además de muchos materiales, cómo los 

blogs del alumnado se integran en la práctica docente habitual. En ambas 

encontramos distintas secciones de enlaces y reseñas que siempre reconocen la 

importancia de la BLIJ y muchos de los espacios aquí citados.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Las siglas OCW responden a Open Course Ware y son una de las principales dinámicas de la corriente 
de Open Access que nos ofrece repositorios de los materiales de cursos abiertos en línea. Sobre la LIJ 
quiero destacar el curso de María Lourdes Ropero Literatura infantil y juvenil en lengua inglesa (2006) 
de la Universidad de Alicante http://ocw.ua.es/es/artes-y-humanidades/literatura-infantil-y-juvenil-en-
lengua-inglesa-2006.html  

https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=12035
https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=18344
https://aulavirtual.uji.es/course/view.php?id=20777
http://tertuliesliterariesdialogiques.wikispaces.com/
http://ocw.ua.es/es/artes-y-humanidades/literatura-infantil-y-juvenil-en-lengua-inglesa-2006.html
http://ocw.ua.es/es/artes-y-humanidades/literatura-infantil-y-juvenil-en-lengua-inglesa-2006.html
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VI.3. Asociaciones sobre el libro infantil y juvenil: OEPLI 

 

 Una de las mejores maneras para compartir la afición en torno al libro infantil y 

juvenil ha sido a través de las distintas asociaciones que organizan cursos, encuentros 

e incluso tienen sus propias publicaciones. Dentro del mundo de la LIJ encontramos 

perfiles muy variados que van desde el joven lector aficionado al autor o al 

especialista, por lo que podemos encontrar distintos tipos de asociaciones. En la Guía 

de la Biblioteca Nacional encontramos un listado específico de Entidades y 

Asociaciones 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Entidades_Asociaciones/ 

con dieciséis referencias.  

 La principal asociación a nivel internacional es la International Board on Books 

for Young People http://www.ibby.org/. Fundada en 1953 tiene más de sesenta 

secciones en todo el mundo. En ellas están representadas personas de todo tipo 

interesadas en la LIIJ: “Los miembros de las distintas Secciones Nacionales representan 

todos los campos de actividad relacionados con los libros para niños: autores e 

ilustradores, traductores, editores, periodistas y críticos, maestros, profesores y 

estudiantes universitarios, bibliotecarios y libreros, padres y asistentes sociales”. 

 En la versión en español de su web podemos encontrar sus objetivos 

principales: 

 Promover el entendimiento internacional a través de los libros para niños y jóvenes 
 Facilitar a los niños y jóvenes de todos los países oportunidades para acceder a los libros de calidad 
literaria y artística 

 Favorecer la publicación y distribución de libros de calidad para niños y jóvenes, especialmente en los 
países en desarrollo 

 Proporcionar apoyo y formación a quienes trabajan con niños y jóvenes y con los libros concebidos 
para ellos 

 Estimular la investigación y la publicación de trabajos académicos en el campo de los libros para niños 
y jóvenes 

 

Objetivos de la Ibby 2014 http://www.ibby.org/index.php?id=266&L=3 

 

 Entre otras actividades concede el prestigioso premio bianual Hans Christian 

Andersen que en 2012 recayó en la argentina María Teresa Andruetto en la sección de 

escritura y celebra desde 1967 el Día Internacional del Libro Infantil el 2 de abril 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Entidades_Asociaciones/
http://www.ibby.org/
http://www.ibby.org/index.php?id=266&L=3
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coincidiendo con el nacimiento del mismo Andersen con numerosos actos 

seleccionando todos los años un autor y un país distinto  

http://www.ibby.org/index.php?id=281&L=3. Como leemos en la sección española 

Oepli http://www.oepli.org/pag/cas/dia.php:  

 

Cada año una Sección Nacional tiene la oportunidad de ser la patrocinadora internacional del 

Día del Libro Infantil y selecciona un escritor/a representativo y a un reconocido ilustrador/a de 

su país para que elaboren el mensaje dirigido a todos os niños del mundo y el cartel que se 

distribuye por todo el mundo, y se promueva la celebración en las bibliotecas, centros 

escolares, librerías, etc. 

 

OEPLI Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil   

Se constituyó formalmente el 27 de julio de 1987 http://www.oepli.org/36 y a 

partir de 1991 quedó formada por cuatro secciones según los ámbitos lingüísticos.  

 

Portada de http://www.oepli.org/index.php en agosto 2013. 

 

 La información está organizada en tres columnas con enlaces sobre las 

principales actividades realizadas y el blog en la izquierda, el cuerpo central para las 

últimas noticias y la columna derecha con todos los apartados y el enlace a las cuatros 

secciones lingüísticas: 

                                                           
36

 La descripción de esta página es de agosto de 2013 

http://www.ibby.org/index.php?id=281&L=3
http://www.oepli.org/pag/cas/dia.php
http://www.oepli.org/
http://www.oepli.org/index.php
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-Consejo General del Libro Infantil y Juvenil para todas las 

comunidades de lengua castellana y  está formada por la 

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 

la Cámara del Libro de Madrid, la Asociación Profesional de 

Ilustradores de Madrid y las Fundaciones SM y Germán 

Sánchez Ruipérez y la web principal es  

http://consejodellibro.org/. 

 La web Amigos del libro  

http://www.amigosdelibro.com/ ha tenido convenio con la 

Cervantes Virtual para compartir materiales como nos 

informa María Jesús Rodríguez: 

 

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil Amigos del Libro tiene como finalidad 

el estudio, la difusión y el fomento de la literatura infantil y juvenil. Realiza diferentes 

actividades: congresos, seminarios, exposiciones, etc. Actualmente edita la revista «Lazarillo». 

Con anterioridad se publicaba el «Boletín de la Asociación Española de Amigos del IBBY». Los 

números editados del año 1985 al 2000 están en la hemeroteca de la «Biblioteca de Literatura 

Infantil y Juvenil» de la «Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes»  

(http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/amigos/catalogo.shtml)
37

. Su web contiene 

artículos, novedades, publicaciones, exposiciones, foro, enlaces y catálogo de autores e 

ilustradores (Rodríguez, 2005, p. 285).  

 

-Consell Catalá del Llibre per a Infants i Joves que es la sección catalana integrada por 

más de diez entidades y con una web muy completa http://www.clijcat.cat/ 

-GÁLIX. Asociación Galega Do Libro Infantil e Xuvenil que es la sección en lengua 

gallega http://www.galix.org/indice.htm 

-Galtzagorri Elkartea Asociación de Literatura Infantil y Juvenil en lengua vasca  

http://www.galtzagorri.org/. 

 

 La web está distribuida en doce apartados38 dedicados principalmente a la 

gestión de la asociación. Son los siguientes:  

                                                           
37

 Enlace no activo. Para consultar los contenidos digitalizados  
http://www.cervantesvirtual.com/obra/amigos-del-libro--0/  

 
 

Secc i o nes  d e  

OEPLI  

 

 

 

 

 

 

  

   
 

  

 

http://consejodellibro.org/
http://www.amigosdelibro.com/
http://www.clijcat.cat/
http://www.galix.org/indice.htm
http://www.galtzagorri.org/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/amigos-del-libro--0/
http://consejodellibro.org/
http://www.clijcat.cat/
http://www.galix.org/
http://www.galtzagorri.org/
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Además de la información interna también otorga todos 

los años el prestigioso premio Lazarillo 

http://www.oepli.org/pag/cas/lazarillo.php que se creó 

en 1958. Originariamente había tres modalidades: 

Escritores, Ilustradores y Editores pero en 1975 este 

último se dejó de convocar al declararse cinco años 

desierto. En la actualidad son dos: Creación literaria y 

Álbum ilustrado. Podemos acceder a todo el listado y es 

una herramienta perfecta para conocer a los nombres de 

las principales obras de los últimos años. 

 La OEPLI también tiene relación con las otras secciones y en el apartado de 

Participación Internacional podemos consultar los candidatos que ha propuesto para 

diferentes galardones en todo el mundo como el Premio Andersen, la Lista de Honor 

de IBBY, el Premio Asahi, el Premio Iberoamérica, el Premio Astrid Lindgren o la Bienal 

Bratislava. También tiene información sobre las Semanas y Ferias del Libro que se 

celebran en nuestro país, distintos congresos sobre LIJ y una sección de publicaciones. 

Esta última es muy pobre en relación a otros espacios analizados y solamente nos 

indica las referencias de las publicaciones, con casi ningún material digitalizado. 

Solamente encontramos las actas del último congreso del IBBY celebrado en España, 

concretamente el 32º Congreso Internacional titulado La fuerza de las Minorías en 

Santiago de Compostela en 2010 cuyas actas podemos descargar íntegramente. 

http://www.oepli.org/desc/pag/ActasIbby2010.PDF. Aunque por ahora tengamos 

pocos materiales, son muy relevantes y demuestran un cambio de mentalidad al 

ofrecer en abierto estas investigaciones. En esta sección también aparecen tres 

revistas de las distintas secciones Lazarillo, Faristol y Behinola.   

 En el apartado de Enlaces http://www.oepli.org/pag/cas/enlaces.php tiene más 

de cincuenta webs incluyendo casi todas las que hemos visto en este capítulo. La 

distribución que nos propone es: Asociaciones, Federaciones, Fundaciones y 

Organizaciones; Centros de documentación de LIJ; Recursos Bibliográficos; Para 

                                                                                                                                                                          
38

 La configuración de la página no permite abrir varios apartados en distintas pestañas del navegador 
siendo un problema para analizar los distintos apartados.  

Sobre Oepli 

Sobre IBBY 

Premio Lazarillo 

Día Internacional del libro 

Participación internacional 

Semanas 

 Congresos 

 Publicaciones 

 Enlaces 

 Oepli.blog 

 Este libro me encantó 

 Contacto 

http://www.oepli.org/pag/cas/lazarillo.php
http://www.oepli.org/desc/pag/ActasIbby2010.pdf
http://www.amigosdelibro.com/web/revista_lazarillo.htm
http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/index.php
http://www.galtzagorri.org/euskara/behinola
http://www.oepli.org/pag/cas/enlaces.php
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especialistas e investigadores de LIJ; Para mediadores; Para Infancia y Juventud y 

Revistas digitalizadas. 

 Tiene una sección de reseñas llamado Este libro me encantó 

http://www.oepli.org/pag/libros/libros.php que nos permite acceder a críticas desde 

Abril de 2012 con un completo buscador que es muy útil para los mediadores.  

 También tiene un blog http://www.oepli.org/blogoepli/ que nació en 

noviembre de 2011 organizado con temas pero tiene fechada su última entrada en 

octubre de 2012 por lo que lo podemos considerar inactivo. El perfil de Twitter no 

tiene ninguna actividad https://twitter.com/OEPLI pero la cuenta en Facebook 

https://www.facebook.com/oepli.literaturainfantiljuvenil?fref=ts sí que tiene entradas 

a lo largo de 2014 y ha doblado el número de contactos en un año, superando los 

setecientos.  

 

 

VI.4 Espacios en Latinoamérica 

 

Si en España el boom de la literatura infantil y juvenil es obvio, en toda 

Latinoamérica encontramos en las últimas décadas una impresionante producción y 

multitud de espacios y proyectos centrados en la promoción de la lectura. Si ya la 

producción en los años noventa era inabarcable, con la generalización de Internet 

tenemos a nuestra disposición infinidad de propuestas centradas en el libro y en la 

literatura infantil y juvenil. 

Para acercarnos a la LIJ latinoamericana, una de las mejores herramientas es el 

Gran Diccionario de Autores de la Literatura Infantil y Juvenil Latinoamericanos (García 

Padrino, 2010)39  http://www.smdiccionarioautores.com/index_a.php, coordinado por 

el profesor Jaime García Padrino y presentado por la editorial SM en el I Congreso 

Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil CILELIJ, que se realizó en 

                                                           
39

 Coordinación edición web Nieves Almarza Acedo http://www.smdiccionarioautores.com/index_a.php. 
Es una de las obras más importantes y está reseñada en la web dedicada a la LIJ en la Biblioteca Nacional  
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Obras_Destacadas/Grandiccionario.html. 
Entre otras reseñas destaco la de la Revista Imaginaria, de la que hablaré más adelante 
http://www.imaginaria.com.ar/2010/03/gran-diccionario-de-autores-latinoamericanos-de-literatura-
infantil-y-juvenil/ 

http://www.oepli.org/pag/libros/libros.php
http://www.oepli.org/blogoepli/
https://twitter.com/OEPLI
https://www.facebook.com/oepli.literaturainfantiljuvenil?fref=ts
http://www.smdiccionarioautores.com/index_a.php
http://www.smdiccionarioautores.com/index_a.php
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Obras_Destacadas/Grandiccionario.html
http://www.imaginaria.com.ar/2010/03/gran-diccionario-de-autores-latinoamericanos-de-literatura-infantil-y-juvenil/
http://www.imaginaria.com.ar/2010/03/gran-diccionario-de-autores-latinoamericanos-de-literatura-infantil-y-juvenil/
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Santiago de Chile, del 24 al 28 de febrero de 2010. Aunque dicho congreso se 

suspendió en solidaridad con las víctimas del terremoto de Chile 

http://www.cilelij.com/sala-de-prensa/imagenes-y-videos/fotos/cilelij-2010-

chile/cilelij2010_1/ podemos acceder a sus actas en la red: http://www.fundacion-

sm.com/ver_noticia.aspx?id=24361.  

Del 5 al 9 de marzo de 2013 se celebró la segunda edición en Bogotá Colombia 

II Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil CILELIJ 

http://www.cilelij.com/. En ambos congresos también se presentaron otras obras para 

acercarnos a la LIJ latinoamericana: 

 En 2010 Manuel Peña Muñoz, Historia de la Literatura Infantil y Juvenil en América 

Latina
40

, Santiago de Chile, Editorial SM.  

 En 2013: Beatriz Helena Robledo, (coord.) Hitos de la literatura infantil y juvenil 

iberoamericana
41

, Bogotá, Editorial SM. 

 

Recordemos que en la BLIJ encontramos bibliotecas dedicadas a distintas 

autoras hispanoamericanas y en el área Biblioteca Americana encontramos también 

algún estudio como el de Norma Sturniolo (2007) “Literatura infantil y juvenil 

latinoamericana”.  

También en el Diccionario Histórico de la Literatura Infantil y Juvenil 

contemporánea de Juan José Lage (2010) http://www.diccionariolij.es/ encontramos 

espacio para autoras hispanoamericanas como María Teresa Andruetto (Lage, 2012)42. 

También en España se han realizado distintas jornadas que nos sirven para 

acercarnos las distintas variantes de la LIJ latinoamericana, como por ejemplo, entre 

muchas otras:  

 

                                                           
40

 Reseña en Aula Intercultural http://aulaintercultural.org/2011/04/06/historia-de-la-literatura-infantil-
y-juvenil-en-america-latina/: “El libro brinda un panorama de la literatura infantil desde el mundo 
prehispánico hasta la actualidad, revisando todos los géneros literarios. Se analiza en cada país el cuento 
infantil, la novela, la lírica de autor, la poesía infantil de tradición oral, el teatro infantil y los ensayos 
especializados”. 
41

 Reseña en Literarias http://literariasinfantilyjuvenil.wordpress.com/2013/07/11/hitos-de-la-literatura-
infantil-y-juvenil-iberoamericana/. También podemos acceder a una versión digital previa del libro en 
http://previewlibros.grupo-sm.com/F67AA8CA-10C2-4447-94D9-EDF659D3A025.html   
42

 Juan José Lage (2012). “Entrevista a María Teresa Andruetto”. Recuperado de 
http://www.diccionariolij.es/index.php?option=com_content&view=article&id=347:entrevista-a-maria-
teresa-andruetto&catid=178:entrevistas&Itemid=59  

http://www.cilelij.com/sala-de-prensa/imagenes-y-videos/fotos/cilelij-2010-chile/cilelij2010_1/
http://www.cilelij.com/sala-de-prensa/imagenes-y-videos/fotos/cilelij-2010-chile/cilelij2010_1/
http://www.fundacion-sm.com/ver_noticia.aspx?id=24361
http://www.fundacion-sm.com/ver_noticia.aspx?id=24361
http://www.cilelij.com/
http://www.diccionariolij.es/
http://aulaintercultural.org/2011/04/06/historia-de-la-literatura-infantil-y-juvenil-en-america-latina/
http://aulaintercultural.org/2011/04/06/historia-de-la-literatura-infantil-y-juvenil-en-america-latina/
http://literariasinfantilyjuvenil.wordpress.com/2013/07/11/hitos-de-la-literatura-infantil-y-juvenil-iberoamericana/
http://literariasinfantilyjuvenil.wordpress.com/2013/07/11/hitos-de-la-literatura-infantil-y-juvenil-iberoamericana/
http://previewlibros.grupo-sm.com/F67AA8CA-10C2-4447-94D9-EDF659D3A025.html
http://www.diccionariolij.es/index.php?option=com_content&view=article&id=347:entrevista-a-maria-teresa-andruetto&catid=178:entrevistas&Itemid=59
http://www.diccionariolij.es/index.php?option=com_content&view=article&id=347:entrevista-a-maria-teresa-andruetto&catid=178:entrevistas&Itemid=59


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

486 

 

 III Jornadas Iberoamericanas de Literatura Popular Infantil: La palabra y la memoria, “La 

presencia del Cancionero Popular Infantil en la lírica hispánica”. Homenaje Margit Frenk
43

 

(Cuenca, CEPLI, octubre de 2012). 

 Curso de verano Literatura Infantil y Juvenil de Allende los mares
44

 (Universidad de Alicante, 

2008). 

 Curso de verano Literatura Infantil y Juvenil: textos, ilustración y animación lectora en España y 

América Latina
45

 (Universidad de Alicante, 2014).  

 

La ya citada red de investigación Literaturas Infantiles y Juveniles en el Marco 

Ibérico e Iberoamericano (LIJMI) http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/ coordinada 

desde la Universidad de Santiago de Compostela incluyó el ámbito Iberoamericano 

recientemente.  

 En el citado congreso de Chile, la profesora Gemma Lluch presentó la ponencia 

“Panorama de la investigación de la LIJ en Iberoamérica. La investigación en el ámbito 

universitario” (Lluch, 2011, pp. 130-143)46 donde nos presenta los avances en 

investigación sobre la LIJ iberoamericana en los últimos años, los distintos espacios y 

congresos dedicados a ella y los retos del futuro, donde el papel de la red ha sido y 

será fundamental para la difusión y la consolidación de dicha investigación. 

Posteriormente en su blog (Lluch, 2013) tenemos una entrada sobre la LIJ en América 

Latina  

http://www.gemmalluch.com/esp/la-literatura-infantil-y-juvenil-en-america-latina/.  

 Para la difusión de esta investigación ha sido fundamental la labor de distintas 

instituciones especializadas, como el Banco del Libro (1994) de Venezuela, que se han 

preocupado por recopilar investigaciones sobre esta LIJ, sobre todo a través de su web  

                                                           
43

 Son las terceras jornadas iberoamericanas sobre literatura popular infantil más relevantes ya que 
están invitados muchos especialistas de todo el mundo que ha participado en el Máster de Promoción 
de la Lectura y Literatura infantil también organizado por el CEPLI   
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis40941ccvwq#.UC0q_KAkxvk   
44

 Dirigido por el profesor Antonio Mula Franco, fue mi primer contacto con la LIJ en Hispanoamérica 
que analizaremos a lo largo del trabajo http://www.univerano.ua.es/es/curso.asp?id=97.  
45

 Curso de la Universidad de Verano Rafael Altamira. Blog http://cursoveranolij2014.blogspot.com.es/  
46

 Actas CILELIJ Chile Primera parte  
http://www.fundacion-
sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/LIJ/132195_ACTAS_primera%20parte.PDF  
y Actas CILELIJ Chile Segunda parte  
http://www.fundacion-
sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/LIJ/132195_ACTAS_segunda%20parte.PDF  

http://www.usc.es/gl/proxectos/lijmi/
http://www.gemmalluch.com/esp/la-literatura-infantil-y-juvenil-en-america-latina/
http://www.uclm.es/cepli/v2/contenido.asp?tc=actvis40941ccvwq#.UC0q_KAkxvk
http://www.univerano.ua.es/es/curso.asp?id=97
http://cursoveranolij2014.blogspot.com.es/
http://www.fundacion-sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/LIJ/132195_ACTAS_primera%20parte.pdf
http://www.fundacion-sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/LIJ/132195_ACTAS_primera%20parte.pdf
http://www.fundacion-sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/LIJ/132195_ACTAS_segunda%20parte.pdf
http://www.fundacion-sm.com/ArchivosColegios/fundacionSM/Archivos/LIJ/132195_ACTAS_segunda%20parte.pdf
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http://www.bancodellibro.org.ve/, Fundalectura en Colombia 

http://www.fundalectura.org/ o el Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe http://www.cerlalc.org/,o el CEDILIJ Centro de difusión de la 

literatura infantil y juvenil en Argentina http://www.cedilijweb.com.ar/47. La misma 

Editorial SM dedica desde 2012 su Anuario48 a la LIJ en España e Iberoamérica. Más 

adelante hablaré de revistas digitales latinoamericanas. 

 Casi todos los países cuentan con un proyecto de referencia, un plan de lectura 

o una asociación centrada en su LIJ. La importancia de Internet es fundamental para la 

difusión de sus obras y en las distintas páginas encontramos infinidad de monografías, 

informes y reseñas. Al ser tal la variedad, solamente describiré la evolución del Banco 

del Libro.  

 

 

VI.4. 1. El Banco del Libro de Venezuela 

 

Es posiblemente el primer espacio de referencia Se presenta como una 

“Asociación Civil privada dedicada a la promoción de la lectura y la literatura para 

niños y jóvenes” con sede en Caracas (Venezuela). Creada en 1960 es un referente 

internacional además de la sección venezolana del IBBY. Es uno de los primeros 

proyectos que lanzó su web para compartir la información con todo el mundo. Así lo 

encontramos en casi todas las páginas de enlaces que aparecen en las otras páginas 

analizadas y en varias investigaciones sobre LIJ e Internet. Rodríguez lo presenta de la 

siguiente manera: 

 

Un centro de documentación creado en 1960 donde se investiga, experimenta, innova y 

divulgan acciones dirigidas a niños, niñas y jóvenes para su formación como lectores. El portal 

ofrece acceso a diversas bases de datos: Documental, con más de 10.000 artículos de revistas y 

literatura gris; Profesional, con más de 3.000 materiales de referencia y libros profesionales; 

                                                           
47

 No he podido acceder a la web oficial de un centro que tiene más de 30 años de actividad, pero 
podemos acceder a su blog http://cedilijargentina.blogspot.com.es/ y a su perfil de Facebook 
https://www.facebook.com/cedilij/info  
48

 Dicho anuario se publica desde 2004 con las principales novedades de la LIJ en castellano, siempre 
incluyendo datos de Iberoamérica, pero este es el primer año que se titula Anuario Iberoamericano del 
Libro Infantil y Juvenil http://www.literaturasm.com/Anuario_de_Literatura_Infantil_y_Juvenil.html  

http://www.bancodellibro.org.ve/
http://www.fundalectura.org/
http://www.cerlalc.org/,o
http://www.cedilijweb.com.ar/
http://cedilijargentina.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/cedilij/info
http://www.literaturasm.com/Anuario_de_Literatura_Infantil_y_Juvenil.html
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Infantil, con más de 20.000 libros para niños y jóvenes; y Referencial, con información sobre 

eventos, personalidades y organismos, etc. Contiene colecciones muy interesantes sobre 

selecciones, teoría, investigaciones, reflexiones, estrategias y prácticas para estimular en niños, 

niñas y jóvenes el gusto por la lectura. Igualmente ofrece las selecciones de “Los Mejores 

Libros...”, talleres, club de cuentos, proyectos, etc. (Rodríguez, 2005, p. 297).  

 

Era uno de los espacios de referencia para comparar con la BLIJ en el 

planteamiento de la investigación como ya se planteó anteriormente (Rovira Collado, 

2011). Sin embargo, en la última etapa de esta investigación la web ha ido cambiando, 

encontrándonos otra vez ante la volatilidad de los espacios analizados.  

Desde 2012 había numerosos problemas para acceder a la web y la mayoría de 

las ocasiones la página principal http://www.bancodellibro.org.ve/ de portada nos 

redirigía a su perfil de Facebook https://www.facebook.com/bdellibro. 

 

Hasta 2013, sí se podía acceder a la web de contenidos al utilizar la dirección de 

un apartado específico y a partir de ahí navegar por la web clásica. Como todas las 

webs, ha tenido distintas etapas y ha ido ampliando sus funciones, pero en los últimos 

dos años se produjo un parón total y había múltiples secciones inactivas o que no 

permitía acceder sin estar registrado. Además no permitía nuevos registros. A 

continuación tenemos la imagen de la sección de Los Mejores, una iniciativa para 

ofrecer las obras más relevantes cada año y a través de ella analizar la estructura de la 

web: 

http://www.bancodellibro.org.ve/
https://www.facebook.com/bdellibro
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Portada del Banco del Libro. Consultada en Agosto 2013. 

http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=3

1 

 

 En esta versión de la web hay una barra superior con las secciones principales:  

 SERVICIOS  PUBLICACIONES  PROYECTOS  FORMACIÓN  LOS MEJORES  . 

  

Un espacio central que nos lleva a la información de cada página y dos barras 

laterales. La de la izquierda nos ofrece el Menú de contenidos, el acceso como usuario 

registrado y un apartado con los enlaces de la sección que estamos visitando, y la de la 

izquierda, denominada Cartelera, con las últimas Noticias, Concursos y Eventos, pero 

como vemos toda la información se limita a 2011.  

También publicaba una revista Caleidoscopio, como hemos visto en el anterior 

punto, pero ya no es accesible.  

A través del Menú se podía acceder a los distintos apartados: 

Menú 

Inicio 

¿Qué es el Banco del Libro? 

Artículos y reseñas 

Galerías fotográficas 

http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=31
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=31
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=28
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=27
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=29
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=30
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=8&Itemid=31
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=94
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=12&Itemid=126
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_gallery&Itemid=92
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Como ya he comentado muchas de estas páginas 

están inactivas o no permite el acceso a usuarios 

no registrados por lo que en estos momentos es 

un material que se ha perdido y solamente se 

puede conocer a través de otras referencias. 

Como vemos, tiene una sección de Artículos y 

reseñas y un enlace a una Base de Datos y un 

Centro Documentación en línea que demuestran el interés para los investigadores de 

este portal. En la sección de enlaces encontramos otras páginas centradas en la LIJ 

pero esta misma sección tampoco está actualizada y muchas de las páginas citadas ya 

no existen. 

 Estamos otra vez en un proyecto en transición entre los dos modelos de 

Internet donde Facebook cumple un papel principal porque articula actualmente toda 

su actividad digital. En su presentación https://www.facebook.com/bdellibro/info nos 

informa de los últimos premios recibidos como el Astrid Lindgren Memorial Award en 

2007 y el premio de la UNESCO Hamdan Bin Rashid Al Maktoum en 2012 y los distintos 

proyectos y servicios que ofrece aunque ya no sea a través de su web. Los proyectos 

son:  

 Entre la Lectura y la Escritura 

 Tendiendo Puentes 

 Leer para Vivir  

 

Y entre sus servicios: 

 

Los servicios que presta el Banco del Libro están dirigidos a satisfacer las necesidades de todos 

aquellos quienes de una u otra manera trabajen en el área de la promoción de la lectura y de 

los libros para niños y jóvenes. Entre estos pueden mencionarse 

- Bibliobús; - Centro de Documentación;- Librería; - S.I.P. (Servicio de Información 

Personalizada);- Clubes de cuentos y novelas; - Canje y donaciones; - Alquiler de salas; - Visitas 

guiadas; - Actividades sabatinas. 

 

Prensa 

Base de Datos en Línea 

Enlaces Web 

Teléfonos y Directorio  

Envíenos sus dudas 

Descargas Banco del Libro 

Centro de Documentación en Línea  

 

https://www.facebook.com/bdellibro/info
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=16&Itemid=402
http://blibro.msinfo.info/
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_weblinks&catid=54&Itemid=288
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=13&Itemid=337
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_contact&Itemid=3
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=section&id=14&Itemid=345
http://www.bancodellibro.org.ve/portal/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=18&Itemid=506
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En 2014 ha superado los diez mil seguidores y presenta una actividad 

constante. Por ejemplo, para conmemorar el 53 aniversario de la asociación publicaron 

un álbum de fotografías con el siguiente texto: 

 

Leemos en familia, en la escuela, en el parque, en la biblioteca, en los espacios no 

convencionales, en nuestra comunidad. Continuamos transitando por distintos modos de leer y 

acercando a la población al mundo de la literatura para niños y jóvenes. La selección de libros, 

el estudio y la promoción de la literatura infantil y los proyectos de promoción de lectura son 

una referencia en el tiempo. Durante estos años hemos contado con el apoyo y reconocimiento 

de muchos amigos e instituciones oficiales y privadas de Venezuela y el mundo. En el marco de 

la celebración del Día del Niño, queremos también celebrar a nuestros lectores, promotores y 

cuentacuentos, que han compartido con las familias durante estos años 

(BANCO DEL LIBRO 53 años demostrando que leer es un placer. Recuperado de 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631391856873876.1073741830.3502814716515

84&type=1. ) 

 

 También aparece en la reseña de la revista Babar sobre “Los Mejores Libros 

para Niños y Jóvenes 2013” http://revistababar.com/wp/los-mejores-libros-para-

ninos-y-jovenes-2013-banco-del-libro/, por lo que sigue manteniendo sus actividades 

aunque no se recogiera en la web, los enlaces llevan directamente al perfil de 

Facebook y no nombran el portal original. Además, tiene una cuenta de Twitter 

https://twitter.com/bancodellibro con más de quince mil seguidores pero que 

solamente anuncia las entradas en Facebook y una entrada en Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Libro49. Es un espacio que tiene una larga 

historia fuera de la red. 

                                                           
49

 Es una entrada creada en 2007 y con modificaciones hasta 2013 pero la información es mínima y no 
refleja la importancia y la historia de la asociación: 
Banco del Libro es una organización sin ánimo de lucro para la promoción de la literatura infantil. Tiene 
su sede en Caracas (Venezuela). Su fundación fue el 14 de julio de 1960, cuando se creó un centro de 
intercambio de libros de textos (de ahí su nombre). Desde entonces, el Banco del Libro ha crecido y 
expandido sus actividades para promover la lectura en Venezuela, en cualquier lugar y género de 
literatura infantil. 
Premios 

 Premio IBBY para Promoción de la Lectura (1988). 

 Premio Guust van Wesemael de la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de 
Bibliotecas (2003). 

 Premio Memorial Astrid Lindgren (2007). 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631391856873876.1073741830.350281471651584&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.631391856873876.1073741830.350281471651584&type=1
http://revistababar.com/wp/los-mejores-libros-para-ninos-y-jovenes-2013-banco-del-libro/
http://revistababar.com/wp/los-mejores-libros-para-ninos-y-jovenes-2013-banco-del-libro/
https://twitter.com/bancodellibro
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_del_Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/International_Board_on_Books_for_Young_People
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premio_Guust_van_Wesemael&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/IFLA
http://es.wikipedia.org/wiki/IFLA
http://es.wikipedia.org/wiki/2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Memorial_Astrid_Lindgren
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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 En 2014 ha presentado una nueva versión de la web, mucho más dinámica, 

pero que por desgracia no conserva toda la información anterior.  

   

Nuevo portal Banco del Libro. Sección Los mejores 2014 http://www.bancodellibro.org/mejores 

 

 La nueva portada nos ofrece distintas secciones que también aparecen 

posteriormente en la barra lateral izquierda y en un menú general inferior. La 

presencia de los medios sociales es muy importante. En la sección de Cartelera 

http://www.bancodellibro.org/cartelera/ podemos acceder a las últimas actividades 

pero solamente se remonta hasta octubre de 2013.  

En la presentación http://www.bancodellibro.org/nosotros/ recoge el veredicto 

del premio ALMA 2007 (Astrid Lindgren Memorial Award):  

 

El Banco del Libro (Venezuela), con espíritu pionero, ingenio y tenacidad, ha buscado 

constantemente nuevas formas de difundir los libros y fomentar la lectura entre los niños de 

Venezuela. El entusiasmo, el profesionalismo, la cercanía a los niños y una liberadora falta de 

mentalidad burocrática caracterizan su trabajo tanto en los barriadas y en los pueblos de la 

sierra como en la universidad y en el ciberespacio. 

 

http://www.bancodellibro.org/mejores
http://www.bancodellibro.org/cartelera/
http://www.bancodellibro.org/nosotros/
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 Estamos ante un proyecto que tiene una importancia fundamental tanto en sus 

actividades como en Internet, pero que ha emprendido una nueva etapa. Esperemos 

que en un futuro se recuperen todos los materiales que ofrecía.  

 

 

VI.5. Proyectos editoriales y de promoción a la lectura: La FGSR  

 

 En el ámbito de la LIJ, la labor editorial es fundamental para la promoción y 

difusión de las obras. Ofrecer herramientas para que mediadores y progenitores 

seleccionen las obras para los más pequeños es una de las funciones principales. 

Además colaboran en distintos proyectos como congresos, másteres u otras 

investigaciones en torno a la LIJ o a la lectura en general.  

 Internet se convierte en un escaparate estupendo donde cada editorial puede 

promocionar sus obras, publicar fragmentos y reseñas o incluso lanzarse a la venta a 

través del comercio electrónico. Con el nacimiento de la LIJ 2.0, además las editoriales 

pueden leer directamente las opiniones de los jóvenes lectores en sus blogs o redes 

sociales. Además se han lanzado a la promoción a través de elementos propios de 

Internet como el book-trailer del que hablaré en el octavo capítulo, blogs propios y 

concursos a través de blogs, redes sociales y Twitter.  

 

 

Editorial SM 

 

 Por ejemplo la editorial SM lanzó a través de su web LiteraturaSM el Reto 

Delirium http://www.literaturasm.com/reto_delirium.html entre enero y marzo de 

2011 para promocionar el lanzamiento del libro Delirium, de Lauren Oliver donde 

todas las herramientas 2.0 eran fundamentales para conocer la opinión de los lectores, 

organizando un sistema de reseñas a través de distintos blogs que podían leer el libro 

anticipadamente. En la web encontramos recogidas directamente estas reseñas: 

 

http://www.literaturasm.com/reto_delirium.html
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 http://www.s-delibros.com/2011/02/delirium-lauren-olivier.html 

 http://www.nochedepalabras.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html 

 http://literaturayouthfantasy.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html 

 http://arsenicodivagando.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html 

 http://unhacedoreneldesierto.blogspot.com/2011/02/delirium.html 

 http://elrincondeelefill.blogspot.com/2011/02/resena-delirium.html 

 http://elcreadords.blogspot.com/2011/02/resena-de-delirium-lauren-oliver-alex.html 

 http://estanteriaazul.blogspot.com/2011/02/delirium-de-lauren-oliver-reto.html 

 http://palabras-de-terciopelo.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-lauren-oliver.html 

 http://laberintodelibros.blogspot.com/2011/02/no-hay-opcion-para-el-amor.html 

 http://devorandolibros.blogspot.com/2011/02/delirium-lauren-oliver.html 

 http://juvenilfyr.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-lauren-oliver.html 

 http://lacazadoraenlosjuegos.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-lauren-oliver.html 

 http://atrapadaentrelibros.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html 

 http://beyondthewordsbeyondreams.blogspot.com/2011/02/delirium-lauren-oliver.html 

 http://unmundoentreletras.blogspot.com/2011/02/delirium-de-lauren-oliver.html 

 http://www.book-eater.net/2011/02/delirium-de-lauren-oliver.html 
Reseñas para el Reto Delirium 2011 http://www.literaturasm.com/reto_delirium.html 

 

 Posteriormente se continuó la experiencia con los otros libros de la saga, 

Requiem http://www.literaturasm.com/reto_requiem.html y Pandemonium 

http://www.literaturasm.com/reto_requiem.html donde la participación de los 

blogueros era mucho más activa, proponiendo incluso las actividades que debían 

realizar los lectores 2.0. El propio blog de la editorial recogió una extensa entrada con 

toda la experiencia http://blog.smconectados.com/2013/07/15/los-retos-de-lectura-

reto-delirium-pandemonium-y-requiem/. También fue muy importante la labor de las 

redes sociales como Facebook y la participación en Twitter. 

 https://www.facebook.com/EspacioLibros/info  

 https://www.facebook.com/pages/Delirium-la-novela/144323342289789  

 

Sánchez, Lluch y del Río (2013) y Lluch (2014) han estudiado detenidamente la 

experiencia y estudios fundamentales para conocer el concepto de lectura 2.0:   

 

La colaboración de la editorial SM ha sido clave en este proyecto ya que nos ha proporcionado el 

escenario virtual necesario para poder analizar cómo los lectores se apropian de las herramientas 

de la web 2.0 para convertirlas en un espacio que construye conversaciones sobre la lectura, los 

libros, los autores, etc. Nos ha permitido, por un lado, determinar los perfiles de los lectores que a 

su vez se convierten en promotores de lectura y, por otro, establecer qué aspectos son los que 

atraen a sus seguidores (Sánchez, Lluch y del Río 2013, p. 82). 

 

http://www.s-delibros.com/2011/02/delirium-lauren-olivier.html
http://www.nochedepalabras.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html
http://literaturayouthfantasy.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html
http://arsenicodivagando.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html
http://unhacedoreneldesierto.blogspot.com/2011/02/delirium.html
http://elrincondeelefill.blogspot.com/2011/02/resena-delirium.html
http://elcreadords.blogspot.com/2011/02/resena-de-delirium-lauren-oliver-alex.html
http://estanteriaazul.blogspot.com/2011/02/delirium-de-lauren-oliver-reto.html
http://palabras-de-terciopelo.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-lauren-oliver.html
http://laberintodelibros.blogspot.com/2011/02/no-hay-opcion-para-el-amor.html
http://devorandolibros.blogspot.com/2011/02/delirium-lauren-oliver.html
http://juvenilfyr.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-lauren-oliver.html
http://lacazadoraenlosjuegos.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-lauren-oliver.html
http://atrapadaentrelibros.blogspot.com/2011/02/resena-delirium-de-lauren-oliver.html
http://beyondthewordsbeyondreams.blogspot.com/2011/02/delirium-lauren-oliver.html
http://unmundoentreletras.blogspot.com/2011/02/delirium-de-lauren-oliver.html
http://www.book-eater.net/2011/02/delirium-de-lauren-oliver.html
http://www.literaturasm.com/reto_delirium.html
http://www.literaturasm.com/reto_requiem.html
http://www.literaturasm.com/reto_requiem.html
http://blog.smconectados.com/2013/07/15/los-retos-de-lectura-reto-delirium-pandemonium-y-requiem/
http://blog.smconectados.com/2013/07/15/los-retos-de-lectura-reto-delirium-pandemonium-y-requiem/
https://www.facebook.com/EspacioLibros/info
https://www.facebook.com/pages/Delirium-la-novela/144323342289789
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La web LiteraturaSM http://www.literaturasm.com/, la Fundación SM 

http://www.fundacion-sm.com/  

y el blog SMconectados http://blog.smconectados.com/ son espacios fundamentales 

de la LIJ en Internet con múltiples espacios y constantes actualizaciones. La primera 

divide su información en cuatro secciones. Los tres primeros criterios dependen de la 

edad del lector.  

 

Banner de Navegación de LiteraturaSM Agosto 2014 http://www.literaturasm.com/ 

 

Como vemos, las editoriales ofrecen como práctica habitual sus novedades a 

lectores de LIJ que tienen su espacio en la web 2.0 para que reseñen sus obras, siendo 

una labor de promoción mucho más directa al igual que ya sucede en la literatura en 

general. Muchos de estos jóvenes “críticos” van transformando sus blogs según se van 

transformando sus lecturas e incluso terminan colaborando con editoriales 

directamente o distintas revistas online.  

Respecto a esta práctica en 2014 se produjo una polémica entre la web Factoría 

de Autores http://www.factoriadeautores.com/, que se cuestionaba la utilidad de 

estas reseñas amateur de muchos blogs literarios, con distintos blogs de este tipo. En 

distintas entradas como “Los blogs literarios: ¿son útiles?” 24 abril, 2014 

http://www.factoriadeautores.com/blogs-literarios/ y “¿Quién se beneficia de las 

reseñas literarias?” 21 mayo, 2014 http://www.factoriadeautores.com/quien-se-

beneficia-de-las-resenas-literarias/ critican principalmente estas prácticas de las 

editoriales planteando distintos motivos como la no adecuación a los plazos editoriales 

y las ventanas de promoción de las novedades o la falta de “autoridad” y formación de 

las personas que reseñan, que no son especialistas ni críticos especializados.  

http://www.literaturasm.com/
http://www.fundacion-sm.com/
http://blog.smconectados.com/
http://www.literaturasm.com/
http://www.factoriadeautores.com/
http://www.factoriadeautores.com/blogs-literarios/
http://www.factoriadeautores.com/quien-se-beneficia-de-las-resenas-literarias/
http://www.factoriadeautores.com/quien-se-beneficia-de-las-resenas-literarias/
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Entre otras, Miryam Artigas, joven bloguera desde 2009, respondió en su blog 

Sweet paranoia http://www.sweetparanoia.com/2014/06/blogs-literarios.html:  

 

En definitiva: No ser “profesionales”, no significa que no tengamos el derecho a hacer este tipo 

de colaboraciones o a hacer críticas literarias. No se puede generalizar en un terreno en el que 

existen miles de tipologías y donde hay tanta gente involucrada. Cada blog es un mundo y por 

ello cada uno merece su revisión. 

 

 Si bien se podrían aceptar algunos de los planteamientos, la crítica a los blogs 

literarios demuestra no conocer el sentido de libertad de la herramienta que permite a 

cualquier persona crear su propio espacio personal con sus reflexiones y críticas. Si la 

falta de “profesionalidad” de muchos blogs puede ser un menoscabo a la labor 

editorial, en el caso de la LIJ, las posibilidades de los blogs han cambiado totalmente el 

panorama, ya que expertos críticos y mediadores comparten espacio con jóvenes 

lectores, que seguramente contactarán mejor con los lectores y lectoras a los que está 

enfocada la obra literaria.  

 Sin embargo, como vemos, estas prácticas editoriales tienen más que ver con la 

LIJ 2.0 de la que hablaré en la segunda parte de este trabajo. 

 

 

VI.5.1 La Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

 

 Pero si debemos destacar un espacio, ligado en sus inicios a un proyecto 

editorial, es la Fundación Germán Sánchez Ruipérez http://www.fundaciongsr.es/ 

creada en 1981 por el fundador de la editorial Anaya.  

 Aunque según Archive.org su web solamente está activa desde 2008 en su 

dirección actual, tenemos constancia de que tenía una web anteriormente pero han 

ido cambiando las direcciones con los últimos cambios de la fundación. Así mismo, 

también encontramos distintas versiones de la web y sus servicios.  

http://www.sweetparanoia.com/2014/06/blogs-literarios.html
http://www.fundaciongsr.es/
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Portada FGSR Agosto 2014 http://www.fundaciongsr.com/ 

 

 La labor de la FGSR se plasma principalmente en la actividad de sus distintas 

sedes o centros que desarrollan distintas actividades enfocadas en la lectura y en la LIJ. 

En la web encontramos una breve historia sobre el desarrollo de los distintos espacios 

http://www.fundaciongsr.com/story.php?id=194. Por eso, en vez de hablar de una 

web, podemos hablar de distintos espacios y proyectos como ahora veremos. 

 

Los centros 

Cada uno de los centros físicos mantiene una página web propia con distintas 

actividades y espacios. 

1. El primer espacio fue el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil, CILIJ, 

fundado en Salamanca en 1985. La web actual es http://salamanca.fundaciongsr.com/ 

aunque muchos de sus servicios están en http://cilij.fgsr.es/ como el Centro de 

Documentación del Libro Infantil y Juvenil (CENDOC)  

http://cilij.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=183. 

 Como espacio pionero tiene multitud de proyectos y ha sido uno de los centros de 

investigación principales en torno al libro infantil y juvenil.   

http://www.fundaciongsr.com/
http://www.fundaciongsr.com/story.php?id=194
http://salamanca.fundaciongsr.com/
http://cilij.fgsr.es/
http://cilij.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=183
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 Ya en la versión anterior podíamos acceder a una Biblioteca Infantil y Juvenil 

con un amplio catálogo. El fondo de obras es pequeño pero sí ha ido recogiendo 

muchas investigaciones y artículos.  

 

Biblioteca infantil y Juvenil en CILIJ, febrero 2012 

https://web.archive.org/web/20120203032825/http://www.fundaciongsr.es/wfuns/documentacion_e_

investigacion/biblioteca_infantil_y_juvenil 

 

 En la web actual también podemos acceder entre otros espacios: 

 Infantil y Juvenil. Catálogo de las Bibliotecas  

http://salamanca.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=18

2. 

 Directorio de Bibliotecas Escolares y de LIJ  

http://salamanca.fundaciongsr.com/971/Bibliotecas   

 Fondo histórico CILIJ “Colección histórica de libros infantiles y juveniles que se 

configura en torno a la creación de escritores e ilustradores españoles y que 

conforma una muestra del devenir de la edición en España en el subsector de 

las publicaciones para niños y jóvenes”  

http://salamanca.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=18

4  

https://web.archive.org/web/20120203032825/http:/www.fundaciongsr.es/wfuns/documentacion_e_investigacion/biblioteca_infantil_y_juvenil
https://web.archive.org/web/20120203032825/http:/www.fundaciongsr.es/wfuns/documentacion_e_investigacion/biblioteca_infantil_y_juvenil
http://salamanca.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=182
http://salamanca.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=182
http://salamanca.fundaciongsr.com/971/Bibliotecas
http://salamanca.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=184
http://salamanca.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=116&tipo=N&id=184
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 Recursos de LIJ http://salamanca.fundaciongsr.com/970/Literatura-Infantil-y-

Juveni que enlaza con:  

 Diccionario de Autores (escritores e ilustradores) de Literatura Infantil y Juvenil 

http://recursos.fgsr.es/autores/resultados/carga_resultados que forma parte 

de los recursos generales de la FGSR.  

 

Por desgracia este centro cerró sus puertas en 2013 (Marcos, 2013a, 2013b) 

ante la restructuración de servicios de la FGSR. Sin embargo la web continua activa y 

nos informa que están trabajando en volver a ofrecer sus servicios de préstamo en 

Salamanca.  

 

2. El Centro de Desarrollo Sociocultural, CDS en Peñaranda de Bracamonte 

http://cds.fundaciongsr.com/. Inaugurado en marzo de 1989, el CDS realiza una acción 

educativa y cultural plural, dirigida a toda la localidad y su comarca. El Centro acoge la 

Biblioteca Municipal con Sala Infantil y Sala de adultos. Entre sus proyectos podemos 

destacar Territorio ebook http://territorioebook.fundaciongsr.com/360/Que-es-

Territorio-Ebook: 

 

En 2009, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez inicia el Programa Territorio Ebook, lecturas 

sin fin, un proyecto pionero de experimentación e investigación que analiza el impacto que el 

libro electrónico provoca entre los lectores, y que tiene una meta ambiciosa, la de crear la 

primera etnografía digital de lectores de bibliotecas públicas que oriente el camino del papel 

que estas deben jugar en el futuro. 

 

3. El Departamento de Análisis y Estudios DAE, http://dae.fundaciongsr.com/ creado 

como tal 2009, desarrolla una de las líneas estratégicas de la FGSR como es la 

investigación en el ámbito de la lectura realizando importantes investigaciones en 

torno a la red de lectura pública española así como asesorando a diferentes 

Observatorios del Libro y la Lectura con diversas bases de datos, accesibles en Internet, 

como la Bibliografía de Bibliotecas Públicas o la Bibliografía Salmantina 

 

http://salamanca.fundaciongsr.com/970/Literatura-Infantil-y-Juveni
http://salamanca.fundaciongsr.com/970/Literatura-Infantil-y-Juveni
http://recursos.fgsr.es/autores/resultados/carga_resultados
http://cds.fundaciongsr.com/
http://territorioebook.fundaciongsr.com/360/Que-es-Territorio-Ebook
http://territorioebook.fundaciongsr.com/360/Que-es-Territorio-Ebook
http://dae.fundaciongsr.com/
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4. EL Centro de Tecnologías Avanzadas para el Medio Rural, CITA, 

http://cita.fundaciongsr.com/ también en Peñaranda de Bracamonte se puso en 

marcha en 2006 para seguir la labor que el CDS centrada en la implantación y 

extensión de las nuevas tecnologías, mostrando el interés por la nueva alfabetización 

digital y las oportunidades que derivan de la implantación y uso del entorno 

tecnológico. Es un portal enorme con múltiples secciones, con múltiples actividades, 

congresos y cursos de formación tanto presenciales como online. 

Centrados en este interés tecnológico tenemos la sección Educación y TIC 

http://cita.fundaciongsr.com/seccion.php?id=102 con distintos espacios como 

podemos ver en la siguiente imagen.  

 

 

 De él depende la Biblioteca Escolar Digital  

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital que veremos a 

continuación, y también tienen una sección de Conectados  

http://cita.fundaciongsr.com/seccion.php?id=128 que integra tanto blogs como 

perfiles de espacios 2.0.  

En todas las páginas principales tenemos tres espacios que aparecen en la 

portada general de la FGSR como son la sección de Canales de TV y Audio 

http://www.fundaciongsr.com/tv/,  

http://cita.fundaciongsr.com/
http://cita.fundaciongsr.com/seccion.php?id=102
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital
http://cita.fundaciongsr.com/seccion.php?id=128
http://www.fundaciongsr.com/tv/
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los Blogs y Video Blogs http://www.fundaciongsr.com/blog.php y Amigos de la 

Fundación http://www.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=82 que son distintas 

personalidades en torno a la lectura y la literatura que apoyan su labor.  

 

5. La Casa del Lector http://casalector.fundaciongsr.com/ en Madrid. Dicho centro 

recoge la labor del Centro de Estudios, Análisis y Debate (CEAD), creado en 1982, que 

inicialmente se denominó Centro de Estudios y Promoción del Libro. Dicho centro ha 

sido responsable de diversos ciclos culturales y congresos como el Primer Congreso 

Nacional de Lectura (Cáceres, 2006), el Primer Congreso Nacional de Bibliotecas 

Escolares, Salamanca, 2006; o los, ha celebrado el Simposios de Literatura Infantil y 

Juvenil y Lectura celebrado entre 1994 y 2008. Además lanzó el Servicio de Orientación 

a la Lectura, SOL, http://sol-e.com/index.php una web de referencia para la LIJ en 

Internet.  

El nuevo centro busca dar mayor visibilidad a la labor de la FGSR en Madrid con 

múltiples actividades y está abierto a la colaboración en distintos proyectos.  

 

Espacios paralelos 

 Pero además existen distintos proyectos, con una dirección web distinta, que 

tienen el sello de la FGSR. Son espacios muy importantes tanto para la LIJ como para el 

desarrollo de la lectura en Internet.  

 

6. El Servicio de Orientación a la Lectura SOL (http://sol-e.com/index.php no activo) 

y el Canal Lector http://www.canallector.com/  

 El Servicio de Orientación de Lectura era una iniciativa de la Federación de 

Gremios de Editores de España, desarrollada con la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez y con la colaboración del Plan de Fomento de la Lectura y la Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.  

 

http://www.fundaciongsr.com/blog.php
http://www.fundaciongsr.com/seccion_menu.php?a=82
http://casalector.fundaciongsr.com/
http://sol-e.com/index.php
http://www.canallector.com/
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Servicio de Orientación a la Lectura enero 2012 

https://web.archive.org/web/20120113015434/http://sol-e.com/index.php 

 

 Desde su creación en 2002 ha sido una referencia en la web tanto por la calidad 

de sus contenidos como por la facilidad de su uso. Sin embargo, en marzo de 2013 se 

integró en un proyecto más amplio Canal Lector como podemos ver en el perfil de 

Facebook https://www.facebook.com/pages/SOL-Servicio-de-Orientaci%C3%B3n-de-

Lectura/116527381756688.  

El SOL, además, era una página que permitía el acceso a distintas edades50, 

buscando la participación de los lectores más jóvenes. Según la web Federación de 

Gremios de Editores de España, adaptando la presentación de la propia web51:  

Sus objetivos fundamentales son: 

 Ayudar a los lectores a encontrar la propuesta de lectura idónea en función de sus 

preferencias. 

 Permitir el encuentro entre el lector y los libros desde múltiples opciones. 

 Generar el interés y la afición a la lectura a través de propuestas eficaces y divertidas. 

 Crear más y mejores lectores. 

El S.O.L. es un proyecto que se fundamenta en dos premisas: no defraudar nunca al posible lector, 

ofreciendo una selección de calidad incontestable, y partir siempre del propio libro como medio 

privilegiado para llegar a los libros. 

                                                           
50

 El ejemplo anterior de LiteraturaSM http://www.literaturasm.com/ sigue también dicho criterio.  
51

 Federación de Gremios de Editores de España   
http://www.federacioneditores.org/LaFederacion/AreasActuacion/SOL.asp En mayo 2014 sigue la 
descripción aunque la web ya no exista.  

https://web.archive.org/web/20120113015434/http:/sol-e.com/index.php
https://www.facebook.com/pages/SOL-Servicio-de-Orientaci%C3%B3n-de-Lectura/116527381756688
https://www.facebook.com/pages/SOL-Servicio-de-Orientaci%C3%B3n-de-Lectura/116527381756688
http://www.literaturasm.com/
http://www.federacioneditores.org/LaFederacion/AreasActuacion/SOL.asp
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El S.O.L. se completa con un amplio Banco de Recursos, destinado preferentemente a los adultos –

familias y profesionales de la lectura (docentes, bibliotecarios, editores, libreros….)- con abundantes 

y variada información sobre el mundo de la lectura. 

El S.O.L. contiene más de 30.000 entradas informativas distintas, basadas en 1600 libros infantiles y 

juveniles y en más de 5.000 documentos. 

El acceso a los contenidos del S.O.L. puede realizarse por itinerarios adaptados a los distintos 

tramos de edad: para lectores menores de 5 años acompañados; para los 6 a 8, 9 a 11, 12 a 14, 15 a 

18 años; y para adultos, familias, profesionales y lectores. 

 

 En el siguiente vídeo promocional de 2004 podemos ver los distintos servicios 

que ofrecía https://www.youtube.com/watch?v=k8vFUDY-N5Y. Observamos que era 

un espacio innovador en su momento, que se dirigía tanto a los lectores, las familias y 

los profesionales siendo un clásico como fuente de actualización de la LIJ en los últimos 

años.  

 También desde 2007 dentro del SOL había una web paralela Proyecto de lectura 

para centros escolares PLEC (http://www.plec.es/ no activo). 

 

PLEC Marzo de 2013 https://web.archive.org/web/20130316084349/http://www.plec.es/ 

 

 Desarrollado por las mismas instituciones tiene un carácter didáctico más 

marcado y mucha participación de las bibliotecas. Además aparece mucha información 

de otras webs de la FGSR.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k8vFUDY-N5Y
https://web.archive.org/web/20130316084349/http:/www.plec.es/
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Canal Lector 

 

 Estas dos páginas han sido integradas en Canal Lector 

http://www.canallector.com/. Creada en 2012 es una propuesta más ambiciosa, pero a 

su vez más compleja. En ella además de la FGSR participan como socios la sección del 

IBBY en México/A Leer el Plan Nacional de Bibliotecas Escolares de Chile/CRA, el Banco 

del Libro de Venezuela y la Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura de 

Colombia y la Fundación El Libro de Argentina  

http://www.canallector.com/docs/762/Los-socios-de-CL.  

 Es una web con muchas más posibilidades, que permite registrarse a modo de 

red social para compartir comentarios y organizar nuestras búsquedas y que además 

incluye el acceso a múltiples servicios como Youtube, Facebook, Twitter o Pinterest.  

 

Canal Lector agosto 2014 http://www.canallector.com/. 

 

 En las distintas opciones de la barra que está después del título podemos 

acceder a múltiples secciones con información que se renueva constantemente. En la 

portada también podemos observar información sobre Lectyo52 http://lectyo.com una 

red social desarrollada también por la FGSR de la que hablaré en el noveno capítulo. En 

                                                           
52

 Para una presentación Fernando Díaz de Quijano “Nace Lectyo, una red social para los profesionales 
del libro” en EL Cultural 24 enero 2014. Recuperado de  
http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/5832/Nace_Lectyo_una_red_social_para_los_profesionales_
del_libro  

http://www.canallector.com/
http://www.canallector.com/docs/762/Los-socios-de-CL
http://www.canallector.com/
http://lectyo.com/
http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/5832/Nace_Lectyo_una_red_social_para_los_profesionales_del_libro
http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/5832/Nace_Lectyo_una_red_social_para_los_profesionales_del_libro


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

505 

 

la barra superior podemos encontrar un buscador de obras muy completo. Sin 

embargo, tantas posibilidades hacen que pierda un poco la frescura de las otras dos 

propuestas que eran accesibles a los lectores más jóvenes de LIJ. Este espíritu sí lo 

podemos encontrar en la web Los fundamentales http://losfundamentales.com/. En su 

presentación comenta: 

 

Los Fundamentales es una antología de textos para niñas y niños que van de los 7 a los 18 años. 

Son lecturas de autores imprescindibles, en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil. 

Todos los textos tienen, como rasgo caracterizador, un sentido completo. Se incluyen, también, 

las tipologías textuales que van de la prosa a la poesía, al texto científico, teatro y otros, de 

autores tan relevantes como: Arnold Lobel, Rafael Alberti, María Elena Walsh, Janosch, Antonio 

Machado, Federico García Lorca y tantos otros, hasta un total de 36, que componen esta 

primera entrega de Los Fundamentales. 

En cada texto, pueden encontrar los siguientes apartados: El autor, El texto seleccionado, La 

palabra mágica, Cuéntame, Nuestro observatorio y Bibliografía de la autora o del autor. 

 

 La página está estructurada como un blog con entradas periódicas desde abril 

de 2013 y ha superado ya la primera entrega, con casi cincuenta propuestas. Las 

etiquetas sirven para organizar las lecturas por edades y para indicar los nombres de 

los autores y autoras, pero no incluye los títulos de las obras. Incluye autores 

internacionales con fichas de sus obras en español alojadas en la página general de 

Canal Lector. En sí lo podemos considerar como una propuesta de canon escolar 

porque además todas las obras incluyen actividades y propuestas para mediadores.  

 

7. La Biblioteca Escolar Digital BED del CITA  http://www.bibliotecaescolardigital.es/ 

 

 

Barra de opciones Biblioteca Escolar Digital Agosto 2014 http://www.bibliotecaescolardigital.es/ . 

 

http://losfundamentales.com/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
http://www.bibliotecaescolardigital.es/
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Está estructurada en bloques de contenido que facilitan la búsqueda de 

información: 

 Objetos Educativos. Catálogo de objetos digitales educativos organizados por niveles, cursos y 

asignaturas desde Infantil a Bachillerato e incluye la enseñanza oficial de idiomas. El buscador 

incluye más de cinco mil recursos en español, inglés y catalán. 

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/ObjetosEducativos 

 Centro de Conocimiento. Encontramos informes, investigaciones, artículos, bibliografía y 

reseñas bibliográficas, con un boletín del conocimiento que incluye novedades sobre lectura y 

educación y TIC. http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/centro-

del-conocimiento.   

 Buenas prácticas. Recoge algunas de las mejores experiencias de utilización de TIC en las aulas 

con constantes innovaciones.  

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/BuenasPracticas  

 Recursos. Incluye enlaces a distintas herramientas webs, apps, guías y tutoriales, o decálogos 

sobre el uso de las TIC.  

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/home-recursos  

 Actualidad. Recoge noticias y eventos Congresos (615), Noticias (460), Cursos (17) desde 2010.  

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/Actualidad  

 Debates. Se presenta como “una sección donde se abrirán foros de discusión en torno a temas 

de actualidad del mundo educativo” pero no se ha incluido ninguno.  

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/foro 

 

Como vemos en la imagen, también nos permite registrarnos para poder 

proponer materiales y organizar nuestras búsquedas. Además la web quiere introducir 

las últimas novedades en la gestión de la información: “La nueva BED del CITA es 

innovadora: está basada en estándares de web semántica, la nueva forma de entender 

la web y las búsquedas que en ella se hacen desde el punto de vista de relacionar los 

significados y no solamente los textos” y cada sección nos ofrece distintas opciones de 

organización de la información y las búsquedas.  

Aunque contiene mucha información y cada recurso suele tener una ficha 

identificativa muy completa, encontramos pocos materiales específicos sobre LIJ. Por 

ejemplo en la sección de Objetos Educativos solamente hay 15 fichas.  

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/ObjetosEducativos
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/centro-del-conocimiento
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/centro-del-conocimiento
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/BuenasPracticas
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/home-recursos
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/Actualidad
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/foro
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http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/ObjetosEducativos?search=%22lit

eratura%20infantil%20y%20juvenil%22 

 

8. Lectura Lab. El Laboratorio de Lectura de la FGSR http://www.lecturalab.org/ 

 Dentro de las últimas novedades de la FGSR el LecturaLab se han convertido en 

poco tiempo en un espacio fundamental para la perspectiva de este trabajo. Se plantea 

como una “comunidad online” para el fomento de la lectura y se recogen constantes 

novedades en torno a la incorporación de las TIC en el ámbito educativo y sobre todo 

en el proceso de lectoescritura. El blog especializado en LIJ Pizca de Papel (Fernández 

Etreros, 2010) lo presenta de la siguiente manera:  

 
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez ha lanzado una comunidad 'on-line' para el fomento de 

la lectura en América y Europa en la que se incluyen consejos prácticos para impulsar el hábito 

lector de los más jóvenes, con el objetivo de ayudar a la constitución de una comunidad 

mundial en torno a la lectura y la alfabetización digital. 

De esta forma, Lectura Lab (www.lecturalab.org) y Children's Literacy Lab 

(http://childrensliteracylab.org) se han concebido como una iniciativa impulsada desde España 

http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/ObjetosEducativos?search=%22literatura%20infantil%20y%20juvenil%22
http://bibliotecaescolardigital.es/comunidad/BibliotecaEscolarDigital/ObjetosEducativos?search=%22literatura%20infantil%20y%20juvenil%22
http://www.lecturalab.org/
http://www.lecturalab.org/
http://childrensliteracylab.org/
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con una vocación de servir de lugar de lugar de encuentro de los interesados en la lectura tanto 

en América como en Europa, incluyendo traducción al inglés. 

Asimismo, las 'web' ofrecen entrevistas con los principales expertos del mundo en el campo de 

la lectura, la educación y la cultura digital, facilitan información sobre "la selección más grande 

del mundo" de libros en español para niños y jóvenes con propuestas para cada rango de edad 

y gustos, así como el acceso gratuito a la biblioteca escolar digital y a reportajes sobre las ideas 

más avanzadas de la lectura en nuevos soportes. 

 

 

Portada Lectura Lab agosto 2014 http://lecturalab.org/ 

 

 Tiene distintas secciones y promueve distintas actividades de reflexión en torno 

a la lectura en el mundo digital. La revista Culturamas53 destaca, entre otros 

contenidos: 

 

Una serie de noticias e informes con la que se quiere ayudar a los medios de comunicación 

proporcionando datos y documentación sobre la revolución histórica que se vive hoy en el 

campo de la lectura, por ejemplo: el avance del programa de investigación Territorio Ebook; el 

lanzamiento del estudio sobre la percepción de la lectura de los adolescentes sordos; cómo se 

puede gestionar el préstamo de ebooks en bibliotecas públicas; la descripción de un proyecto 

para fomentar la lectura utilizando los ordenadores con niños de 5 y 6 años; el informe sobre 

                                                           
53

 “La Fundación Germán Sánchez Ruipérez lanza lecturalab.org y childrensliteracylab.org”  en 
Culturamas 2 agosto 2010 http://www.culturamas.es/blog/2010/08/02/la-fundacion-german-sanchez-
ruiperez-lanza-lecturalab-org-y-childrensliteracylab-org/  

http://lecturalab.org/
http://www.culturamas.es/blog/2010/08/02/la-fundacion-german-sanchez-ruiperez-lanza-lecturalab-org-y-childrensliteracylab-org/
http://www.culturamas.es/blog/2010/08/02/la-fundacion-german-sanchez-ruiperez-lanza-lecturalab-org-y-childrensliteracylab-org/
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las buenas prácticas de las bibliotecas escolares más destacadas de toda España o la selección 

de los mejores libros infantiles y juveniles en español e inglés sobre las minorías, realizada por 

un equipo conjunto de especialistas de la Fundación y de bibliotecarios de prestigio de los 

Estados Unidos. 

 

 Es una web con constantes novedades que nos informa de muchas 

investigaciones que se desarrollan en todo el mundo. Sin embargo la labor de difusión 

más importante la realiza a través de las redes sociales como Facebook 

https://www.facebook.com/lecturalab o Twitter https://twitter.com/lecturalab con 

más de quince mil seguidores. Es un claro ejemplo de la evolución de Internet, como 

también lo son muchas revistas digitales como las que veremos a continuación.  

 

 

VI.6. Revistas digitales y digitalizadas: Babar e Imaginaria 

 

 Dentro de los distintos medios de promoción lectora y difusión de la LIJ, las 

publicaciones periódicas, con múltiples estructuras, y distintos objetivos y contenidos, 

han sido siempre un elemento central e imprescindible.  

Ya hemos hablado de los materiales recogidos en la Hemeroteca 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1b2a.html?co

nten=hemeroteca de la BLIJ en la Cervantes Virtual que van desde ejemplos clásicos a 

revistas actuales. También en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional Española 

http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/ tenemos una amplia selección 

de textos clásicos y obras infantiles, no exclusivamente de LIJ, como nos comenta en la 

web Papel en Blanco54 (2010):  

 

En el blog de la a Biblioteca Nacional de España encuentro una interesante recopilación de 

publicaciones para niños, desde el inicio de la prensa escrita infantil, allá por 1798. Unos 

ejemplares que poco tienen que ver con lo que conocemos hoy por revistas para niños. Mucha 

letra y poca ilustración, mucho adoctrinamiento, especialmente religioso, mucha historia… 

                                                           
54

 Papel en Blanco “Publicaciones periódicas para niños en la Biblioteca Nacional de España” (21 de 
septiembre de 2010) http://www.papelenblanco.com/infantil-juvenil/publicaciones-periodicas-para-
ninos-en-la-biblioteca-nacional-de-espana.  

https://www.facebook.com/lecturalab
https://twitter.com/lecturalab
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1b2a.html?conten=hemeroteca
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel1b2a.html?conten=hemeroteca
http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital/
http://www.papelenblanco.com/infantil-juvenil/publicaciones-periodicas-para-ninos-en-la-biblioteca-nacional-de-espana
http://www.papelenblanco.com/infantil-juvenil/publicaciones-periodicas-para-ninos-en-la-biblioteca-nacional-de-espana
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Hasta que poco a poco se van abriendo paso los dibujos, los pasatiempos o las primeras viñetas 

hacia 1870. Los fondos de la Biblioteca contienen numerosos y curiosos ejemplares de revistas 

infantiles de todas las épocas, en castellano, desde sus orígenes. (…) Éste es el catálogo de 

publicaciones para niños que encontramos en la BNE, y algunas de ellas ya se pueden consultar 

en la hemeroteca digital (‘Álbum de las familias’, ‘Museo de los Niños’ y ‘Educación 

pintoresca’). 

 

 Con la difusión de Internet podemos encontrar tres tipos de revistas: 

digitalizadas, electrónicas y mixtas. La misma Biblioteca Nacional de España nos ofrece 

una colección de revistas electrónicas formada por más de 2.000 títulos contratados 

por suscripción y más de 3.000 de acceso libre en Internet 

http://elbuscon.bne.es/sfxlcl3/az. Además en la ya citada Guía de LIJ 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Bibliografia/Public_Period

icas/ nos ofrece once referencias entre revistas tradicionales, muchas de ellas 

digitalizadas, y revistas electrónicas. También es necesario destacar el concepto de 

“revistas infantiles” ya que están enfocadas específicamente a ese público y no 

necesariamente tienen elementos literarios, por las que podrían no considerarse 

dentro de la LIJ aunque muchas veces sí están en los mismos catálogos. Para ver un 

recorrido por este tipo de publicaciones es muy interesante el trabajo de Mercedes 

Chivelet La prensa infantil en España: desde el siglo XVIII hasta nuestros días de 2009. 

 Centrándonos específicamente en la LIJ e Internet Carmen Fernández Etreros 

destacaba ya en 2008 la relevancia de las revistas electrónicas junto con los blogs 

especializados para su difusión:  

 

El panorama actual de la difusión de la literatura, y en este caso concreto de la literatura 

infantil y juvenil, está cambiando considerablemente gracias al papel de Internet y sobre todo a 

la creación de nuevas revistas electrónicas especializadas y a los blogs especializados. En 

diciembre de 2007 dos revistas digitales, la Revista Babar y la Revista Imaginaria de Argentina 

fueron galardonadas, junto con otras entidades y asociaciones, con Premios Platero por su 

labor en la promoción de la lectura infantil. Dos revistas digitales dedicadas en exclusiva a la 

literatura infantil y juvenil ganan por primera vez estos premios. 

 

Sobre este tema personalmente realicé una investigación (Rovira Collado, 

2012c) centrada en las revistas digitales de LIJ hispanoamericanas que se ha 

http://elbuscon.bne.es/sfxlcl3/az
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Bibliografia/Public_Periodicas/
http://www.bne.es/es/Micrositios/Guias/Literatura_Infantil/Bibliografia/Public_Periodicas/
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completado con la intervención “De las revistas digitales a la LIJ 2.0. Espacios de 

difusión en Internet de la literatura infantil y juvenil latinoamericana”55 en un curso de 

verano en 2014  

 La producción editorial en LIJ es inmensa, pero quitando los superventas, está 

distribuida geográficamente y muchas veces no tiene la difusión necesaria. Poder 

conocer una gran parte de la producción de todo el mundo es una de las principales 

ventajas de la publicación online de revistas de LIJ.  

Esta misma idea ya la planteaban Roberto Sotelo y Eduardo A. Giménez 

directores de Imaginaria en el monográfico “LIJ e Internet” de la Revista Lazarillo (n.5, 

2001). También presentaban una serie de ventajas e inconvenientes sobre la edición 

digital, muchos de los cuales los podemos considerar vigentes todavía:  

 

-Ventajas: “Distribución ilimitada, Inmediatez de la publicación, Actualización, Disponibilidad de 

la colección completa, Volumen, Interactividad, Interconexión.” También podemos incluir 

motivos económicos, ya que no se necesita una gran inversión o el uso del multimedia.  

Inconvenientes: “Dependencia de aparatos. Transitoriedad, Lectura en pantalla” (Sotelo, 2001, 

p. 20).  

 

 Sin embargo, otra de las principales ventajas, como es la facilidad en la edición, 

supone también una desventaja y uno de los principales retos para cualquier revista. 

La posibilidad de que cualquiera se lance a editar su propio espacio, una ventaja desde 

mi punto de vista, es muchas veces criticado por los especialistas, que ven poco rigor 

en esos espacios. Sin embargo, la labor continuada y constante de algunos espacios 

supera dicha crítica. Además, esta cuestión nos lleva a otro problema, como es la 

desaparición de revistas en el momento en que sus promotores principales abandonan 

el proyecto. Al no necesitar un equipo amplio, ni grandes fuentes de financiación, una 

revista digital puede desaparecer en el momento que las personas que la coordinan 

deciden dejar el proyecto, pero ese mismo problema puede suceder en cualquier 

revista tradicional. 

                                                           
55

 Curso de verano 2014 “Literatura Infantil y Juvenil: textos, ilustración y animación lectora en España y 
América Latina” dirigido por Ramón F. Llorens y Pedro Mendiola. Presentación disponible en  
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2014/06/de-las-revistas-digitales-la-lij-
20.html  

http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2014/06/de-las-revistas-digitales-la-lij-20.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2014/06/de-las-revistas-digitales-la-lij-20.html


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

512 

 

 

Divulgación e investigación 

 A la hora de hablar de revistas y publicaciones periódicas es fundamental 

anotar que existen múltiples posibilidades según los orígenes, financiación, 

destinatarios u objetivos de cada revista. En un amplio espectro, podríamos identificar 

como dos extremos desde las revistas de investigación académica hasta las revistas 

infantiles y juveniles propiamente dichas, de promoción de la lectura con jóvenes, niñas 

y niños como destinatarios principales.  

 Ya hemos citado algunas revistas académicas como Ocnos o el Anuario de LIJ. 

También encontramos, por ejemplo en los Cuadernos de Literatura del Caribe e 

HispanoAmérica un monográfico dedicado a la autora colombiana Fanny Buitrago, con 

un artículo centrado en sus textos infantiles (Ferrer Franco, 2005), pero la atención a 

las obras de LIJ en este tipo de revistas es menor y muchas responden a una 

digitalización de contenidos publicados en papel. En una rápida revisión por algunos 

repositorios de revistas digitales en abierto, como DOAJ, o sistemas de indexación 

como Latindex y recopilación de contenidos como Dialnet http://dialnet.unirioja.es/ 

encontramos muy pocas referencias a espacios digitales específicos de LIJ, aunque sí 

encontramos un creciente interés por la investigación académica de dicha literatura 

tanto desde nuestro país como de los distintos estados hispanoamericanos con una 

abundante producción científica. 

 El proceso de digitalización ha sido fundamental y ya hemos visto muchos 

ejemplos de revistas fundamentales como Lazarillo, Peonza, Babar o CLIJ que han 

cedido su fondo a la Cervantes Virtual para conservar su patrimonio cultural.  

 Sin embargo me centraré más en espacios propios de la red o que se han 

adaptado en ella para continuar su labor de promoción lectora. El ya citado Anuario 

Iberoamericano de LIJ 2012 recoge: 

 

Internet se reafirmó como el medio por excelencia para obtener información a través de sitios y 

blogs como Babar, Imaginaria, Cuatrogatos, Pizca de papel, Cornabou, Darabuc, Espacio de 

literatura infantil, Cuaderno de apuntes, Literatura infantil y juvenil actual y el utilísimo de la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, por apenas mencionar unos pocos (Rodríguez, 2012, pp. 

36-37). 

http://dialnet.unirioja.es/
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Pero antes de hablar de tipos de revistas, podemos anotar la distinta tipología 

de destinatarios. Dentro del concepto de promoción lectora y en torno a la LIJ 

encontramos una multitud de perfiles, especializados o no, que son los destinatarios 

propios de estas revistas. La siguiente clasificación se basa en la relación con este tipo 

de revistas:  

 

 -Autores. Narradores e ilustradores: Siendo uno de los pilares fundamentales de la LIJ (porque 

el otro son los lectores), muchas de estas revistas les sirven como espacio de publicidad de sus 

nuevas obras, por lo que podemos encontrar pequeños fragmentos de obras, cuentos o 

ilustraciones, análisis críticos, reseñas y sobre todo entrevistas
56

, con un tono de divulgativo.  

 -Docentes: Las maestras de Educación infantil, primaria o secundaria son las principales 

mediadoras ya que trabajan constantemente con este tipo de obras e imponen muchas veces 

las lecturas a su alumnado, desarrollando su educación literaria. La información recogida en 

estas revistas será fundamental para su labor pedagógica, más allá de la enseñanza de lengua y 

literatura.  

 -Bibliotecarias: Las personas encargadas de las bibliotecas, como de las librerías, necesitan este 

tipo de publicaciones para estar al tanto de las próximas adquisiciones y poder recomendar 

obras de distinto tipo. Quizá no conozcan detenidamente todos los conceptos académicos 

sobre la LIJ, pero muchas veces son las especialistas que mejor conocen el corpus de obras de 

una etapa, autor o país.  

 -Editoriales: Todas las personas relacionadas en el proceso editorial necesitan de estas revistas 

para conocer las nuevas voces de la LIJ y además conocer la repercusión de sus propuestas. Con 

las nuevas posibilidades de Internet, esta labor se ha transformado totalmente.  

 -Progenitores, lectores adolescentes y adultos de LIJ: Los familiares son muchas veces los 

mediadores que determinan la lectura en la infancia y en la adolescencia. Durante el periodo de 

educación de los hijos, no es extraño consultar estas revistas para conocer qué obras podemos 

ofrecer a los más pequeños. Durante la adolescencia esta función pasará a otras personas, 

coetáneos o adultos, pero las revistas en la red permitirán a los jóvenes conocer mejor a sus 

autores y personajes favoritos.  

 -Investigadores y críticos: Hay una parte importante de la crítica académica que participa en 

estas revistas con reseñas y estudios de muy variado índole.  

                                                           
56

 Por ejemplo, en la revista cubana Cuatrogatos hay una sección especial donde enlazan todas las 
entrevistas: http://www.cuatrogatos.org/archivoentrevistas.html, en ella por ejemplo encontramos la 
realizada por Sergio Andricaín, y Antonio Orlando Rodríguez, los promotores de la revista a Jordi Sierra i 
Fabra, nuestro autor más prolífico: “Cuanto más escribes, más sabes escribir”, Cuatrogatos, Revista de 
Literatura Infantil, n.º6 abril-junio 2001  http://www.cuatrogatos.org/entrevistajordisierra.html  

http://www.cuatrogatos.org/archivoentrevistas.html
http://www.cuatrogatos.org/entrevistajordisierra.html
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Para poder movernos entre las múltiples referencias de revistas digitales de LIJ, 

además de los enlaces de cualquier búsqueda, una de las herramientas fundamentales 

son los listados que nos ofrecen otras páginas especializadas en el tema. Sin embargo, 

además de que muchas veces son enlaces copiados y realizados en una primera 

instancia por personas no especializadas en este ámbito, el principal problema que 

encontramos es que siempre se quedan obsoletos con el paso del tiempo. En 

cualquiera de esos ejemplos nos encontraremos con hipervínculos inactivos, ya sea 

porque el referente ha cambiado su localización o porque ha desaparecido.  

 Otro problema principal es que muchas veces existe una total confusión sobre 

el contenido de las páginas mezclando las revistas digitales con blogs, webs de centros 

especializados, páginas de recursos, de autores u obras, webs de actividades y muchas 

otras posibilidades. Por ejemplo, dentro de un listado de enlaces57 que nos propone el 

Instituto de Tecnologías Educativas encontramos mezcladas revistas con otras páginas 

de grandes portales como la sección de LIJ de la Cervantes Virtual o proyectos como el 

SOL, Servicio de Orientación a la lectura que ya hemos visto.  

También por ejemplo la web Volvoreta. Dinamización de Bibliotecas 

http://www.volvoretas.com/revistas%20LIJ.html , opta por incluir un listado de 

Revistas y páginas especializadas en LIJ, pero tampoco está actualizado.   

 www.bienvenidosalafiesta.com 

 www.imaginaria.com.ar 

 revistababar.com 

 www.fundaciongsr.es 

 www.peonza.es 

 www.revistaclij.com 

 www.clubkirico.com 

 sol-e.com 

 www.revistabloc.es 

 www.plec.es 

 El libredón 

 Soñando cuentos 

 Biblioteca de los elefantes 

 

                                                           
57

 Es un simple listado de materiales, pero viene encabezado por el término Revistas y puede llevar a 
confusión a la persona que no conoce los espacios. Aunque incluye varias revistas como Imaginaria o 
Cuatrogatos, muchos de sus enlaces ya no funcionan, indicándonos que un listado obsoleto  
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/revistas.htm 

http://www.volvoretas.com/revistas%20LIJ.html
http://www.bienvenidosalafiesta.com/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://revistababar.com/
http://www.fundaciongsr.es/
http://www.peonza.es/
http://www.revistaclij.com/
http://www.clubkirico.com/
http://sol-e.com/
http://www.revistabloc.es/
http://www.plec.es/
http://libredon.net/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/revistas.htm
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Además, la cantidad de datos ofrecidos puede ser un problema. Por ejemplo, 

en el listado de “Revistas Literarias”  

http://www.letralia.com/itin/revistas/literarias.htm de la web Letralia encontramos tal 

cantidad de enlaces que dificulta su uso, aunque sí sea importante comprobar que 

incluya muchas de los siguientes espacios.   

 En estos casos, conviene acotar la lista y procurar que sea lo más específica 

posible. Por ejemplo, en la sección dedicada a los “Animadores” del portal del 

promoción lectora de Ministerio de Educación Español Entre Libros58, encontramos un 

apartado dedicado a las Revistas Digitales de LIJ, donde incluye solamente, por este 

orden Imaginaria, desde Buenos Aires, Cuatrogatos, desde Miami, Caleidoscopio del 

Banco del Libro de Venezuela59, Babar, desde Madrid y Herodes60 de Universidad de 

Extremadura.  

 Como referente en este tipo de análisis de revistas digitales de LIJ, no puedo 

dejar de citar los trabajos de los profesores Eloy Martos Núñez y Gloria García Rivera 

de la Universidad de Extremadura. En el “Taller de Nuevas Tecnologías y Literatura 

Infantil. Internet y Literatura Infantil” (2003, pp. 69-100), entre otras muchas páginas 

nos reseñan las principales revistas digitales de LIJ (pp. 82-83). Anteriormente, ya 

encontramos el artículo del profesor Martos Núñez “Las nuevas tecnologías y la 

Literatura Infantil: las revistas digitales como ejemplo” (Martos, 2001, pp. 217-228) 

donde plantea su relevancia para la LIJ del nuevo siglo. Posteriormente en 2005 el 

mismo autor presenta el trabajo “La investigación en la Universidad en Literatura 

Infantil y Tecnologías de la Información y la Comunicación.” donde diferencia entre 

tres tipos de revistas digitales (Martos, 2005, pp. 210-211):  

                                                           
58

 http://fenix.cnice.mec.es/recursos/enlaces/enlaces.php?id0=5&id1=8&id2=10 Existen varios listados 
similares, pero este nos parece el más autorizado, aunque también podemos encontrar la misma 
información copiada en algunos blogs como http://literacia21.blogspot.com.es/2008/12/revistas-
digitales-de-literatura.html  
59

 Estaba enfocada como un Boletín de Noticias y no hemos podido acceder como ya hemos comentado, 
por los últimos cambios en la web del Banco del libro http://www.bancodellibro.org.ve/  
60 El enlace que aparece repetido en muchos portales y publicaciones que la citan no está activo, 
mostrándonos uno de los problemas habituales de la red  
(http://www.unex.es/interzona/Interzona/Revista/herodes/). Por fortuna, en la Fundación Alonso 
Quijano, otro gran portal de nuestro país dedicado al fomento de la lectura y la preservación de 
contenidos encontramos una copia de esta revista, junto con otros materiales de los que hablaré a 
continuación 
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/recursos/Hemeroteca%20virtual/HERODES/in.ht
m  

http://www.letralia.com/itin/revistas/literarias.htme
http://fenix.cnice.mec.es/recursos/enlaces/enlaces.php?id0=5&id1=8&id2=10
http://literacia21.blogspot.com.es/2008/12/revistas-digitales-de-literatura.html
http://literacia21.blogspot.com.es/2008/12/revistas-digitales-de-literatura.html
http://www.bancodellibro.org.ve/
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/recursos/Hemeroteca%20virtual/HERODES/in.htm
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/recursos/Hemeroteca%20virtual/HERODES/in.htm
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 Anuncio de una publicación impresa 

 Edición de forma simultánea (impresa y electrónica) 

 Edición digital pura 

 

En el primer caso podemos encontrar muchas webs y blogs de las revistas en 

papel usadas para difundir su publicación y permiten un acceso restringido a los 

materiales como la argentina Cultura LIJ http://culturalij.wordpress.com/, publicada 

desde 2009.  

También de Eloy Martos podemos citar su labor como editor y promotor de las 

revistas Puertas a la lectura61 y la ya citada Herodes, a través del Seminario 

Interfacultativo de Lectura de la Universidad de Extremadura además de varios 

cursos62 donde se trabajan la LIJ y las TIC conjuntamente. Posteriormente, a través de 

la web de la Red Internacional de Universidades Lectoras  

http://universidadeslectoras.org/ vemos otra propuesta de revista científica como es 

Álabe http://revistaalabe.com/index/alabe. 

En el portal de la Fundación Alonso Quijano  

http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/, otro proyecto dedicado a la 

promoción de la lectura encontramos multitud de materiales, con muchos análisis 

sobre las revistas digitales dedicadas a la LIJ y a la animación lectora.  

 Otra referencia fundamental es “Revistas de Literatura Infantil y Juvenil en la 

Red” (2003, pp. 359-366) de Mª Mercedes Molina Moreno, donde describe por este 

orden: Cuatrogatos, Imaginaria, Rongorongo, Herodes, Calidoscopio, Cornabou y Babar 

y reconoce ya en 2003, la utilidad de dichas revistas para los docentes de lengua y 

literatura. Como veremos, algunas revistas digitales han continuado y otras han 

                                                           
61

 La Revista Puertas a la Lectura está dentro de la BLIJ desde el número 1 de 1996 hasta el 22 de 2010 
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/IndiceTomosNumeros?portal=0&Ref=28415  
y también en la Hemeroteca de la Fundación Alonso Quijano  
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/recursos/Hemeroteca%20virtual/PUERTAS/index
.htm.  
62

 Curso Internacional de Verano entre la Universidad de Almería, la de Extremadura y la Fundación 
Alonso Quijano Promoción de la Lectura: De los Clásicos a las Nuevas Tecnologías, 2005  
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/cursos%202005/promocion_lectura/PROGRAMA%20final%2
0CURSO%20INTERNACIONAL%20DE%20VERANO.htm  

http://culturalij.wordpress.com/
http://universidadeslectoras.org/
http://revistaalabe.com/index/alabe
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/IndiceTomosNumeros?portal=0&Ref=28415
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/recursos/Hemeroteca%20virtual/PUERTAS/index.htm
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/recursos/Hemeroteca%20virtual/PUERTAS/index.htm
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/cursos%202005/promocion_lectura/PROGRAMA%20final%20CURSO%20INTERNACIONAL%20DE%20VERANO.htm
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/cursos%202005/promocion_lectura/PROGRAMA%20final%20CURSO%20INTERNACIONAL%20DE%20VERANO.htm
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desaparecido, pero nos sirve para ver la relevancia que tuvieron estas propuestas 

desde su creación.  

 En este sentido, también ha sido fundamental el anteriormente citado trabajo 

de Ramón F. Llorens García “Nuevas posibilidades para un acercamiento a la literatura 

infantil y juvenil” (2003, pp. 79-96) donde aparece un completo listado de los espacios 

pioneros que introdujeron la LIJ en castellano en la red y aparecen analizadas varias de 

las revistas. 

 

 

VI.6.1 Revista Babar 

 

 Encontramos en nuestro país un amplio abanico de revistas de LIJ como por 

ejemplo CLIJ Cuadernos de literatura infantil y juvenil http://www.revistaclij.com/. 

Publicada desde 1988 es una de las principales revistas de LIJ en español, aunque la 

web solamente la usa para dar publicidad a la edición en papel. También podemos 

encontrar números digitalizados en distintos repositorios como la ya citada 

Hemeroteca de la BLIJ.  

 Pero si debemos seleccionar una revista para ver las distintas etapas de 

digitalización y aprovechamiento de la tecnología posiblemente la Revista Babar sea su 

mejor ejemplo http://revistababar.com. La misma revista en su presentación 

http://revistababar.com/wp/quienes-somos/ hace un detallado recorrido por su 

transformación digital: 

 

Babar es originariamente una revista impresa que nació en 1989 como una experiencia de 

animación a la lectura en el colegio Federico García Lorca de Arganda del Rey, de manos de 

Antonio Ventura y su grupo de alumnos. 

Con el paso del tiempo, la revista se fue profesionalizando cada vez más, y lo que en un 

principio no era sino una actividad extraescolar fue difundiéndose y ampliándose hasta llegar a 

convertirse en lo que es hoy, un portal especializado en literatura infantil y juvenil con difusión 

internacional. 

En el año 2000, algo cansados por la continua necesidad de costear gastos de imprenta y 

distribución, nos planteamos introducirnos en un medio barato, capaz de llegar a todas partes 

de forma inmediata: Internet. Con el fin de proveer a nuestros lectores de contenidos 

http://www.revistaclij.com/
http://revistababar.com/
http://revistababar.com/wp/quienes-somos/
http://www.educa.madrid.org/web/cp.garcialorca.arganda/
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constantemente actualizados, así como un archivo de artículos y entrevistas aparecidos en 

números impresos de la revista, creamos esta página web (que no tiene mucho que ver con los 

primeros diseños que “perpetramos” en torno al 2001), que tuvo muy buena acogida entre 

usuarios de todo el mundo. 

Con el paso del tiempo, y el avance de las nuevas tecnologías (gracias al asesoramiento de 

@silvanatejeda), hemos ido incorporando diversas herramientas y modos de leer la revista: 

facebook, twitter, pinterest, linkedin, google+, rss… incluso la puedes leer en el móvil o tablet 

gracias al diseño adaptable. Además, puedes compartir las entradas que te apetezca en redes 

sociales y servicios de marcadores. Eso sin olvidar nuestra página en wikipedia (ojo, no es la del 

elefantito). 

No obstante, para los nostálgicos que quieran conocer los números impresos de Babar, la 

Biblioteca Virtual Cervantes, con más paciencia que un santo, ha digitalizado todo nuestro 

archivo en su portal de Literatura Infantil. Agradecemos a Ramón Llorens, responsable del 

portal infantil, su interés por Babar, y su colaboración continua con nosotros. 

En fin, recibe un saludo de toda la redacción, y gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes 

que sin ti, y el resto de lectores, no seríamos más que unos y ceros perdidos en el 

“ciberespacio”. 

 

 Desde la entrada en Wikipedia, los perfiles en redes sociales tanto generalistas 

como Facebook, Twitter y especializados Linkedin (profesional) y Pinterest (imágenes), 

vemos que es un claro espacio de la web 2.0 pero que recoge la tradición de la revista 

en papel. En la hemeroteca de LIJ de la BVMC tenemos digitalizados los primeros 26 

números desde 1989 al 2000 http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/.  

http://replay.waybackmachine.org/20030215144555/http:/www.mundofree.com/babar/
https://twitter.com/silvanatejeda
http://www.facebook.com/pages/Madrid-Spain/Babar-revista-de-literatura-infantil/59396248429
http://twitter.com/revistababar
http://www.pinterest.com/revistababar/
http://www.linkedin.com/company/revista-babar
https://plus.google.com/117545989601558651316?prsrc=3
http://feeds.feedburner.com/RevistaBabarRss
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_Babar
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/
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Portadas de los diez primeros números de la Revista Babar. Número completo en 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/. 

 

 Aunque no lo cita, la revista Babar también tuvo una comunidad virtual en 

Yahoo http://es.groups.yahoo.com/group/revista_babar/ con más de mil miembros y 

una actividad constante entre 2003 y 2010, cuando fue sustituida por un perfil en 

Facebook. Dicha lista además de anunciar las novedades de la revista servía como 

espacio de intercambio y conexión entre las personas interesadas en la LIJ. Incluso la 

misma revista nos ofrece sus primeros diseños a través de Archive.org.  

http://web.archive.org/web/20030215144555/http://www.mundofree.com/babar/ 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/babar/
http://es.groups.yahoo.com/group/revista_babar/
http://web.archive.org/web/20030215144555/http:/www.mundofree.com/babar/


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

520 

 

 

Portada Babar Agosto 2014 http://revistababar.com/wp/ 

 

A través de su portada podemos encontrar los distintos apartados de la revista: 

Libros  Artículos  Entrevistas  Premios  Noticias  Revistero  Enciclopedia  Ebooks Galerías 

 

 Como vemos tiene una estructura propia de un blog con una barra superior y 

dos columnas con distintos cuadros como Recomendamos, Lo Más Visto, Por géneros, 

Últimas entradas… con la posibilidad de suscribirse por email o a cualquiera de sus 

perfiles sociales. Incluso tiene un cuadro de Etiquetas con los temas más tratados: 

Agustín Fernández Paz Alfaguara Algar amor Anaya Anthony Browne Antonio Ventura Barbara 
Fiore bases Bolonia ciencia ficción cuentos cuentos tradicionales Daniel Nesquens Edebé 

Edelvives Ekaré Elisa Arguilé El Jinete Azul Emilio Urberuaga ensayo entrevista eventos 

FCE humor IBBY ilustración Juventud Kalandraka Kókinos Libros del 

Zorro Rojo Lóguez Noemí Villamuza Océano Oxford Pablo Auladell Peonza poesía 

premio recomendaciones revista Siruela SM Thule Wolf Erlbruch 

 

 Aunque también incluye investigaciones y es muy útil para conocer muchas 

novedades es un claro ejemplo de revista de divulgación de la LIJ con completas 

críticas y artículos.  

 

http://revistababar.com/wp/
http://revistababar.com/wp/category/libros/
http://revistababar.com/wp/category/articulos/
http://revistababar.com/wp/category/entrevistas/
http://revistababar.com/wp/category/premios/
http://revistababar.com/wp/category/noticias/
http://revistababar.com/wp/category/revistero/
http://revistababar.com/wp/category/enciclopedia/
http://revistababar.com/wp/category/ebooks/
http://revistababar.com/wp/category/galerias/
http://revistababar.com/wp/tag/agustin-fernandez-paz/
http://revistababar.com/wp/tag/alfaguara/
http://revistababar.com/wp/tag/algar/
http://revistababar.com/wp/tag/amor/
http://revistababar.com/wp/tag/anaya/
http://revistababar.com/wp/tag/anthony-browne/
http://revistababar.com/wp/tag/antonio-ventura/
http://revistababar.com/wp/tag/barbara-fiore/
http://revistababar.com/wp/tag/barbara-fiore/
http://revistababar.com/wp/tag/bases/
http://revistababar.com/wp/tag/bolonia/
http://revistababar.com/wp/tag/ciencia-ficcion/
http://revistababar.com/wp/tag/cuentos/
http://revistababar.com/wp/tag/cuentos-tradicionales/
http://revistababar.com/wp/tag/daniel-nesquens/
http://revistababar.com/wp/tag/edebe/
http://revistababar.com/wp/tag/edelvives/
http://revistababar.com/wp/tag/ekare/
http://revistababar.com/wp/tag/elisa-arguile/
http://revistababar.com/wp/tag/el-jinete-azul/
http://revistababar.com/wp/tag/emilio-urberuaga/
http://revistababar.com/wp/tag/ensayo/
http://revistababar.com/wp/tag/entrevista/
http://revistababar.com/wp/tag/eventos/
http://revistababar.com/wp/tag/fce/
http://revistababar.com/wp/tag/humor/
http://revistababar.com/wp/tag/ibby/
http://revistababar.com/wp/tag/ilustracion/
http://revistababar.com/wp/tag/juventud/
http://revistababar.com/wp/tag/kalandraka/
http://revistababar.com/wp/tag/kokinos/
http://revistababar.com/wp/tag/libros-del-zorro-rojo/
http://revistababar.com/wp/tag/libros-del-zorro-rojo/
http://revistababar.com/wp/tag/loguez/
http://revistababar.com/wp/tag/noemi-villamuza/
http://revistababar.com/wp/tag/oceano/
http://revistababar.com/wp/tag/oxford/
http://revistababar.com/wp/tag/pablo-auladell/
http://revistababar.com/wp/tag/peonza/
http://revistababar.com/wp/tag/poesia/
http://revistababar.com/wp/tag/premio/
http://revistababar.com/wp/tag/recomendaciones/
http://revistababar.com/wp/tag/revista/
http://revistababar.com/wp/tag/siruela/
http://revistababar.com/wp/tag/sm/
http://revistababar.com/wp/tag/thule/
http://revistababar.com/wp/tag/wolf-erlbruch/


VI. Otros espacios de Literatura Infantil y Juvenil en la red 
 
 

521 

 

 

VI.6.2 Imaginaria y otras revistas de LIJ Latinoamericana 

 

Imaginaria http://www.imaginaria.com.ar/ 

 

Archivo Revista Imaginaria http://www.imaginaria.com.ar/archivo/ 

 

Esta revista argentina es el principal modelo de revista digital de LIJ y la 

podemos considerar decana de todas ellas, ya que se publica quincenalmente desde 

junio de 1999, superando desde 2011 los 300 números (recordemos que la Cervantes 

Virtual se inauguró en julio del mismo año y su sección de LIJ el 21 de febrero de 

2001). Dirigida por Roberto Sotelo y Eduardo Abel Giménez está enfocada a todos los 

“docentes, padres, bibliotecarios, escritores, ilustradores, especialistas, y a toda 

persona relacionada con los niños y la lectura” y ofrece información relevante para 

todos ellos.  

http://www.imaginaria.com.ar/
http://www.imaginaria.com.ar/archivo/
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Se puede considerar como el primer puente estable entre la LIJ española y la 

hispanoamericana. Al ser un modelo con tantísima información es un referente 

imprescindible también para la crítica y podemos ver citados sus artículos en muchos 

trabajos de investigación. Por ejemplo el “Manifiesto contra la invisibilidad de la 

Literatura Infantil y Juvenil” (n. 41, 2000)  

http://www.imaginaria.com.ar/04/1/manifiesto.htm firmado por Gonzalo Moure, Paco 

Abril, Carlo Frabetti, Agustín Fernández Paz entre otros, es un documento fundamental 

para la concepción de la LIJ actual. De entre la múltiple bibliografía que la analiza, nos 

quedamos con las palabras de Roberto Sotelo en el ya citado CILELIJ:  

 

Con Imaginaria pretendimos crear una herramienta. Pero una herramienta particular, que nos 

sirviera para realizar nuestro trabajo de mediadores y que, a la vez, nos permitiera conocer y 

poder llegar a otras herramientas (Sotelo, 2011, p. 456). 

 

Docedeletra 

 Uno de los principales proyectos iniciales, que fue referente durante su 

existencia, fue la brasileña Docedeletra (http://www.docedeletra.com.br/ no activo). Si 

aparecen referencias en una búsqueda sobre lectura e infancia, es importante no 

confundirla con la web DOCE http://www.eurosur.org/DOCE/, que es una base de 

datos con enlaces de LIJ (Martos Núñez y García Rivera, 2003, p. 92) o el portal 

Dosdoce, http://www.dosdoce.com/ dedicado a la gestión cultural y dirigido por Javier 

Celaya, que aunque tienen materiales muy importantes, quedan fuera de esta 

clasificación.  

 Como nos indica Ana Garralón (2001, p. 59) es uno de los primeros modelos de 

difusión digital de la LIJ brasileña que establece unos lazos muy importantes con el 

resto de LIJ Iberoamericana. Para consultarla y conocer sus apartados usamos otra ver 

Archive.org. En la revista Imaginaria  

http://www.imaginaria.com.ar/01/2/docedeletra.htm (n. 12, 1999) tenemos un 

artículo específico que nos muestra sus distintas secciones.  Otra vez encontramos un 

claro ejemplo de los problemas de la edición digital, como es la desaparición de la web 

con todo su trabajo. Quizá sería interesante proponer propuestas de preservación 

digital que conservaran estos espacios de una forma organizada y completa, ya que a 

http://www.imaginaria.com.ar/04/1/manifiesto.htm
http://www.eurosur.org/DOCE/
http://www.dosdoce.com/
http://www.imaginaria.com.ar/01/2/docedeletra.htm
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través de Archive.org no siempre podemos llegar a los textos, quedándonos en las 

portadas de las páginas. También Latinoamericana de LIJ (http://relalij.com/ no activo) 

es un espacio desaparecido que sería interesante recuperar.  

 

Cuatro Gatos http://www.cuatrogatos.org/ 

 Es otra propuesta clásica, creada en 1999 por Sergio Andricaín y Antonio 

Orlando Rodríguez, donde podemos anotar varias cuestiones. En ella podemos 

observar una evolución hacia las nuevas posibilidades de Internet. En primer lugar, ha 

tenido varias fases, periodos de inactividad63 y grandes transformaciones.  

 

 

Portada Revista Cuatro gatos, Septiembre 2014 http://www.cuatrogatos.org/ 

 

Aunque muy relevante, el corpus textual es menor que el de Imaginaria y 

muchos de sus documentos no están datados,  

http://www.cuatrogatos.org/archivo.html, un importante problema para citarlos de 

manera adecuada. Sin embargo, es el ejemplo que enseguida adoptó las nuevas 

                                                           
63

 A través del blog de Eddy Souza datamos el inicio de la nueva versión en 2009  
http://artedfactus.wordpress.com/2009/08/31/regresa-cuatrogatos/  

http://www.cuatrogatos.org/
http://www.cuatrogatos.org/
http://www.cuatrogatos.org/archivo.html
http://artedfactus.wordpress.com/2009/08/31/regresa-cuatrogatos/
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herramientas como son su blog, primero http://www.cuatrogatos-

miau.blogspot.com.es/ y luego http://blog.cuatrogatos.org/blog/  

o los perfiles de Twitter http://twitter.com/CuatrogatosLIJ y Facebook64 

https://www.facebook.com/FundacionCuatrogatos, que completan la información de 

la revista, más enfocada a artículos e investigaciones más complejas:  

 

Cuatrogatos fue concebido con dos objetivos principales. El primero, circular información sobre 

libros infantiles y juveniles en español y sobre autores significativos. El segundo, difundir 

investigaciones y estudios sobre esta serie literaria, así como sobre temas relacionados con la 

lectura y su promoción. A lo largo de este decenio, Cuatrogatos ha ido cambiando su fisonomía 

y tratando de definir cada vez más su perfil (Andricaín, 2010, p. 463).  

 

 Más allá de los magníficos contenidos que nos ofrece, este afán de adaptación 

a las nuevas posibilidades de la red será suficiente motivo para conocer la evolución de 

la LIJ hispanoamericana a través de sus páginas.  

 

Rongorongo 

 También existía la Revista Rongorongo. Revista Electrónica para la promoción 

de la lectura y de la literatura infantil y juvenil  

(http://usuarios.multimania.es/rongorongo/ no activo) dirigida por Víctor Hugo Marín 

Torres, desde Medellín Colombia. Ana Garralón hace una breve reseña en la revista 

Educación y Biblioteca (n. 142, 2004) y también aparece en la selección “Más de 100 

recursos en Internet sobre lectura y educación” de María Jesús Rodríguez Rodríguez en 

el especial “Sociedad lectora y Educación” de la Revista de Educación. La web citada 

nos indicaba que había un proceso de remodelación y sitúa entre 2001 y 2007 el 

periodo de publicación de la revista, pero no nos enlaza contenidos. Hasta 2012 

podíamos entrar en (http://usuarios.multimania.es/rongorongo/rongorongo.htm no 

activo) para poder acceder al periodo entre 2001 y 2003. En las publicaciones citadas 

vemos que la dirección original (http://usuarios.lycos.es/rongorongo/inicial.htm) 

                                                           
64

 Posteriormente ha incluido otras herramientas como Linkedin 
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-cuatrogatos,  
Youtube https://www.youtube.com/user/wwwcuatrogatosorg  
 o Pinterest http://www.pinterest.com/cuatrogatoslij/ y los blogs de los directores.  

http://www.cuatrogatos-miau.blogspot.com.es/
http://www.cuatrogatos-miau.blogspot.com.es/
http://blog.cuatrogatos.org/blog/
http://twitter.com/CuatrogatosLIJ
https://www.facebook.com/FundacionCuatrogatos
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-cuatrogatos
https://www.youtube.com/user/wwwcuatrogatosorg
http://www.pinterest.com/cuatrogatoslij/
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estaba alojada en Lycos, una de las grandes empresas de los principios de Internet, que 

ofrecía la posibilidad de crear webs propias y que luego fue absorbida por otras 

empresas. También podemos acceder a su comunidad virtual en Yahoo 

http://es.groups.yahoo.com/group/revista_rongorongo/ que se convirtió en espacio 

de intercambio entre los lectores, escritores y editores de la revista, pero que 

solamente tuvo actividad entre 2003 y 2007. Este es un claro ejemplo de un proyecto 

prometedor que aprovechó las posibilidades tecnológicas de su momento, pero que 

sin el empuje de otros colaboradores o por el cambio de tecnología, quedó 

abandonado. De todas maneras, podemos seguir accediendo a muchas de sus 

aportaciones para estudiar la LIJ colombiana de inicios del siglo XXI, principalmente.  

 

 

VI.6.3. Revistas hacia la LIJ 2.0  

 

 La Revista CLIJ65 publicó en 2012 un especial que trata la LIJ en Internet (n. 248 

julio agosto 2012) y ya plantea las nuevas posibilidades a las que dedicaremos la 

tercera parte de la investigación. La presencia de la LIJ en la Web 2.0 produce el 

espacio LIJ 2.0 al que dedicaremos los siguientes capítulos.  

 Pero ya años antes, se planteaba cómo muchas de estas revistas se siguen 

basando en la concepción tradicional de la lectura y no aprovechan las posibilidades de 

la red: 

 

En los últimos años está ganando espacio global la herramienta local Internet. En este mundo 

virtual se encuentran varias revistas entre las que destacan las independientes Cuatrogatos 

(Miami), Imaginaria (Argentina), Docedeletra (Brasil) y Caleidoscopio, editada por el Banco del 

Libro, Venezuela. Estas jóvenes revistas se benefician de un formato económico y pueden 

eliminar los pesados costos de impresión, almacenamiento y distribución. Todas ellas 

comparten un mismo concepto, el de las revistas tradicionales de papel, pero desprecian las 

ricas posibilidades de los multimedia. Al menos en mi opinión, el formato Internet debería ser 

un espacio en el que se ofreciera todo aquello que no puede ofrecerse en el papel, es decir, 

                                                           
65

 CLIJ Cuadernos de literatura infantil y juvenil http://www.revistaclij.com/ Publicada desde 1988 es una 
de las principales revistas de LIJ en español pero la web solamente la usa para dar publicidad a la edición 
en papel. También podemos encontrar números digitalizados en distintos repositorios.  

http://es.groups.yahoo.com/group/revista_rongorongo/
http://www.revistaclij.com/
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abundante material gráfico, entrevistas donde la voz pueda escucharse y no haga falta leer, 

animaciones interactivas, música, vídeos, etc. (Garralón, 2004). 

 

 A continuación presentamos algunos ejemplos que muestran esta evolución 

constante. 

 

El Templo de las mil puertas http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/  

La Revista española de LIJ Juvenil El templo mil puertas creada en 2007 llegó en 

agosto de 2014 a su número 41. Nos ofrece un número interactivo directamente desde 

la web que también se puede descargar en PDF para una lectura tradicional.  

 

Encabezado El Templo de las mil puertas http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/ 

 

A través de la página principal tenemos acceso a los distintos artículos y a otros 

apartados como un catálogo siempre accesible. Además ofrece perfiles a diferentes 

espacios sociales. Entre sus propuestas interactivas podemos destacar el 

Recomendador http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/recomendador/ un 

apartado que ofrece distintas posibilidades de lectura según las respuestas de los 

lectores  

¿Estás buscando algo que leer? Cuéntanos qué te apetece y el Recomendador te dirá qué título encaja 
con tus preferencias. 
Lee las preguntas a continuación con calma. Verás que, aunque las primeras suelen ser las mismas, las 
siguientes cambian cada vez que entras. En la mayoría de preguntas hay una última opción que puedes 
seleccionar si no te apetece contestar a eso (por ejemplo, si no quieres elegir el libro en función del 
precio o del número de páginas). 

 

En febrero de 2013 lanzó un Manifiesto por la Literatura Juvenil al que 

podemos acceder a través de su canal de Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=3OolOp6HkYM.  

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/recomendador/
https://www.youtube.com/watch?v=3OolOp6HkYM
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Manifiesto por la Literatura Juvenil https://www.youtube.com/watch?v=3OolOp6HkYM 

 

 Entre sus distintas propuestas podemos destacar “La Literatura Juvenil es la 

que mejor aprovecha las oportunidades de la red”.  

 

Había una vez http://www.revistahabiaunavez.com/ 

 Otro modelo de revista digital tradicional podía ser la chilena Había una vez 

(dieciocho números desde noviembre 2009 a septiembre 2014), que integra otro 

espacio JIL http://www.revistajil.com (no activa, integrada en anterior solo dos 

números independientes Otoño 2012). Aquí encontramos un proceso claro de 

digitalización del papel a la web y trasformación hacia el Acceso Abierto, aprovechando 

muchas de las posibilidades de Internet. Este paso ha sido anunciado con mucho 

entusiasmo:  

 

Mediante la vía digital llegaremos directamente a más de 35 mil personas involucradas en los 

procesos de formación del hábito lector: padres, madres, docentes y mediadores de la lectura. 

Los destinatarios se multiplican, y los recursos se activan, se mueven, hacen guiños desde la 

pantalla, actúan, hablan y comparten sus experiencias reuniendo lo mejor del quehacer 

literario (Paz Garafulic, 2012).  

 

 La web se ha ido transformando en los últimos años y de una versión 

interactiva que se puede descargar en el ordenador y otra versión adaptada en 

https://www.youtube.com/watch?v=3OolOp6HkYM
http://www.revistahabiaunavez.com/
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formato PDF ha pasado a un completo espacio digital con las distintas herramientas 

2.0 más la opción de descarga en PDF.  

 

Portada Había una vez. Septiembre 2014 http://www.revistahabiaunavez.com/ 

 

 En la portada incluye en la barra superior los accesos a Facebook y Twitter y 

utiliza un sistema de etiquetas para acceder a los contenidos. Este sistema 

denominado tagging se ha generalizado en la prensa generalista en Internet pero 

proviene de los blogs. Recoge trabajos estupendos con aportaciones de grandes 

figuras y especialistas. Tiene una sección que antes era independiente, llamada JIL, que 

interpreta la sigla LIJ al revés Juventud Imaginando Libros, que es típicamente juvenil 

en su diseño y contenido, enfocada a sus lectores específicos, y nos sirve para 

demostrar el interés de estos por la lectura. La posibilidad de descargar toda la 

colección en PDF es muy interesante porque nos permite guardar todos los números e 

incluso imprimirlos como una revista tradicional, pero pierde el valor de los enlaces de 

Internet.  

 

Blogs o Revistas 

 El sentido periódico de las revistas coincide con el de los blogs por lo que 

ambos son espacios idóneos para presentar las novedades editoriales, los premios, 

http://www.revistahabiaunavez.com/
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entrevistas recientes, reseñas… por lo que muchas veces se confunden los límites 

entre los dos espacios. Incluso la Revista Babar en su completa sección de enlaces opta 

por unir revistas y blogs con un listado de cincuenta enlaces:  

 Achuka 

 Armadillos voladores 

 Biblioabrazo 

 Bienvenidos a la fiesta 

 Boolino 

 Brain Pickings 

 Caballito de madera Revista de literatura infantil y juvenil 

 Caricias en cuentos 

 Chum! 

 CLIJ 

 Compartiendo Lecturas... con los chicos 

 Cornabou (en catalán) 

 Cuatrogatos 

 Cultura LIJ 

 Darabuc 

 El cocodrilo azul 

 El cuento de la buena pipa 

 El Templo de las Mil Puertas 

 Espacio de Literatura Infantil y Juvenil 

 Faristol (en catalán) 

 Giraluna 

 Gurrion (blog de Mariano Coronas) 

 Había una vez 

 Imaginaria 

 La Biblioteca de Alex 

 La Cultura 

 La luna naranja 

 Libroadicto 

 Libros juveniles 

 Librosfera 

 Literatura infantil y cine 

 Literatura infantil y juvenil actual (Jorge Gómez Soto) 

 Lo leemos así 

 Los libros del guisantito 

http://www.achuka.co.uk/
http://armadillosvoladores.blogspot.com.es/
http://biblioabrazo.wordpress.com/
http://www.bienvenidosalafiesta.com/
http://www.boolino.com/
http://www.brainpickings.org/
http://www.caballitodemadera.org/
http://cariciasencuentos.blogspot.com.es/
http://bestchum.tumblr.com/
http://www.revistaclij.com/
http://compartiendolecturas-chicos.blogspot.com/
http://www.andreusotorra.com/cornabou/
http://www.cuatrogatos.org/
http://culturalij.wordpress.com/
http://darabuc.wordpress.com/
http://elcocodriloazul.blogspot.com/
http://cuentodelabuenapipa.blogspot.com/
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://www.espaciodelij.blogspot.com/
http://www.cclij.org/faristol/
http://giralunamariola.blogspot.com/
http://gurrion.blogia.com/
http://www.revistahabiaunavez.com/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://bibliotecadealex.blogspot.com/
http://www.lacultura.com.ar/
http://lalunanaranja.blogspot.com/
http://www.libroadicto.com/
http://www.librosjuveniles.blogspot.com/
http://librosfera.blogspot.com/
http://www.espacioblog.com/literaturainfantilycine
http://lij-jg.blogspot.com/
http://loleemosasi.blogspot.com/
http://loslibrosdelguisantito.blogspot.com/
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 Mediadores, livros e leitores 

 Mi libroteka 

 Opticks Magazine 

 Palabras de arena 

 Peonza 

 Pizca de papel 

 Poesia infantil i juvenil (Bibl. Cocentaina, en catalán) 

 Portal de Literatura Fantástica 

 Publishers Weekly 

 Quijotes y Quijotinas 

 Regadera de cuentos 

 Revista Emilia 

 Siete Leguas 

 Soñando cuentos 

 Vega de los Libros (El alumnado del IES Vega del Táder habla sobre sus libros) 

 WebLitOral 

 

 Hay muchos espacios que complementan su labor con el blog, como ya hemos 

visto en Cuatrogatos, que hemos dejado en la sección anterior porque es un referente 

clásico. Otras, directamente han migrado su información a un blog como es el caso de 

la revista Pizca de Papel http://www.pizcadepapel.org/index.html, que ahora está 

alojada en un servicio de blog http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/. 

  

Portada Blog Pizca de Papel, septiembre 2014 http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/ 

 

Otras optan directamente por la herramienta social para lanzar su propuesta a 

la red, como es el caso de Espacio de LIJ: http://espaciodelij.blogspot.com.es/. Parte de 

http://www.mediadores-livros-e-leitores.blogspot.com/
http://www.milibroteka.blogspot.com/
http://www.opticksmagazine.com/
http://www.palabrasdarena.blogspot.com.es/
http://www.peonza.es/
http://www.pizcadepapel.org/
http://bibliopoemes.blogspot.com/
http://www.literaturafantastica.tk/
http://www.publishersweekly.com/
http://quijotesyquijotinas2.wordpress.com/
http://regaderadecuentos.blogspot.com/
http://www.revistaemilia.com.br/
http://www.sieteleguas.es/
http://sonandocuentos.blogspot.com/
http://www.vegadeloslibros.blogspot.com/
http://www.weblitoral.com/
http://www.pizcadepapel.org/index.html
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/
http://espaciodelij.blogspot.com.es/
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una asociación argentina creada en 2006 que enseguida adoptó el blog para recoger 

distintas publicaciones, dándoles pronto la entidad de revista (tiene ISSN 1852-575X). 

La directora Silvina Juri es profesora en la Universidad Nacional de Cuyo y ha 

participado en distintos programas de especialización en todo el mundo. A través de la 

página principal se articulan varias secciones que son en sí mismas blogs 

independientes, con múltiples aportaciones. Es un proyecto colaborativo, respaldado 

por la labor de distintas personas y con colaboraciones de todo el mundo66.  

Además hay espacios personales que realizan la labor de una revista con 

entradas constantes. Limitándonos a ejemplos latinoamericanos podemos citar el caso 

de promoción de la lectura de La Memoria y el Sol. A través del blog de la argentina 

Alejandra Moglia http://lamemoriayelsol.wordpress.com/ nos encontramos con las 

múltiples posibilidades de la LIJ 2.0 desde una labor individual, pero siempre en una 

dinámica de colaboración constante para compartir información a través de la red. Su 

blog es uno de los más complejos y enlaza a miles de espacios dedicados a la LIJ y a la 

promoción de la lectura. También tiene perfiles de Facebook 

https://www.facebook.com/Lamemoriayelsol donde presenta las múltiples vías de 

comunicación de los servicios de redes sociales e incluso servicios de curación de 

contenidos http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil. 

Desde la perspectiva artística podemos citar el caso de la autora María García Esperón. 

En un sueño de palabras. Con este ejemplo  

http://mariagarciaesperon.blogspot.com.es/ vemos las posibilidades que puede 

aprovechar una autora como la mexicana para promocionar su obra, enlazar reseñas, 

incluir vídeos de entrevistas, actividades de animación lectora y mucho más.  

La facilidad de uso de las distintas herramientas sociales permite que 

constantemente aparezcan nuevas propuestas como por ejemplo la argentina Huellas 

de Tinta http://www.revihuellasdetinta.com.ar/ creada en 2011, una revista enfocada 

al público juvenil que nos permite ver los números a través de Issu y descargarlos en 

PDF, que tiene un blog complementario Llave de Tinta  

http://llavedetinta.blogspot.com.es/.  

                                                           
66

 Fue uno de los primeros espacios en hacerse eco del concepto LIJ 2.0 como vemos en el artículo José 
Rovira Collado, José (2009a). En torno a la LIJ 2.0.Nuevas espacios para la difusión de la literatura infantil 
y juvenil. Recuperado de http://apartadodelij.blogspot.com.es/2009/06/articulos-lij.html.  

http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Lamemoriayelsol
http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil
http://mariagarciaesperon.blogspot.com.es/
http://www.revihuellasdetinta.com.ar/
http://llavedetinta.blogspot.com.es/
http://apartadodelij.blogspot.com.es/2009/06/articulos-lij.html
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Por desgracia también hay otros espacios que desaparecen. Por ejemplo la 

Revista El Tiramilla (http://eltiramilla.com/ no activo) que entre 2010 y 2013 tuvo 

bastante éxito entre los jóvenes lectores y repercusión en los distintos medios 

sociales67, aprovecha el espacio de un blog http://eltiramilla.blogspot.com.es/ para 

conservar su trabajo. Por desgracia este blog no está estructurado como revista y 

solamente podemos acceder al listado de personas que participaron como críticos y 

periodistas.    

De todos los espacios analizados, las revistas son las que están integrando las 

opciones 2.0 con mayor velocidad, incluso convirtiéndose muchas en blogs. Como 

vemos el proceso de evolución y adaptación a las nuevas posibilidades nos ofrece un 

nuevo espacio de desarrollo al que denominamos LIJ 2.0.  

 

 

 

                                                           
67

 Además de múltiples entradas en otros blogs que felicitaban su labor como Jorge Gómez Soto  (2012) 
“El Tiramilla, año 3” en http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/09/el-tiramilla-ano-3.html , podemos ver los 
seguidores de sus perfiles en Facebook https://www.facebook.com/eltiramilla y Twitter 
https://twitter.com/eltiramilla  

http://eltiramilla.blogspot.com.es/
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/09/el-tiramilla-ano-3.html
https://www.facebook.com/eltiramilla
https://twitter.com/eltiramilla
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VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. 

Blogs y LIJ 2.0  

 
La Web 2.0 es una actitud y no una tecnología  

Tim O’Reilly, 2005 
 

 

 

 

VII.1. La LIJ 2.0 como segundo espacio de análisis 

 

 Desde la aparición de las primeras herramientas sociales en Internet, las formas 

de relacionarse las personas, entre sí o con la red, en directo o digitalmente, se han 

transformado totalmente. El número de personas que tienen acceso a la red 

mundialmente se está generalizando a través de múltiples dispositivos y la 

introducción de las Tecnologías de la Información y de Comunicación (TIC) en todos los 

ámbitos de la vida humana es una realidad.  

Nos encontramos ante una constante evolución donde las distintas etapas de la 

web se suceden, pasando del 2.0 al 3.0 o incluso al 4.0 como veremos a lo largo de los 

siguientes capítulos. El siguiente gráfico de Radar Networks y Nova Spivack de 2007 

nos muestra un planteamiento de desarrollo de la Web desde 1980 a 2030, pasando 

por cinco etapas distintas que recoge, los principales conceptos y programas que se 

han ido desarrollando a lo largo de los años, anticipando lo que se conoce como Web 

Semántica1 o 3.0.  

                                                           
1 El concepto de Web Semántica se basa en el desarrollo de nuevos sistemas de metadatos y de 
marcado de archivos, con una nueva concepción del término Ontología, así como nuevos sistemas de 
análisis de la información que permitirán una Internet donde los navegadores y otros programas se 
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Semantics of Social Connections. Radar Networks y Nova Spivack (2007). En www.radarnetworks.com. 

 

 Al adentrarnos en el universo de las innovaciones tecnológicas nos 

encontramos ante una infinidad de constantes transformaciones y nuevos programas y 

dinámicas que sustituyen o complementan los anteriores. La velocidad de los cambios 

es inabarcable y lo que hace un año era novedad puede ya estar obsoleto:  

 

En los últimos 25 años hemos sufrido una aceleración tecnológica que se manifiesta en la 

aparición constante en el mercado de nuevos equipos cada vez más potentes. (…) Las 

conversaciones sobre la comunicación digital y las ciberculturas parecen seguir el mismo 

patrón: todavía no se había terminado de definir al “hipertexto” cuando ya se pasó a 

“hipermedia”, y apenas se estaban descubriendo los secretos del “multimedia” cuando llegó la 

“convergencia”, y también las “interfaces”, “tecnología push”,“on-demand”, etc. Ahora llegó el 

turno de la “Web 2.0”. Podría decirse que existe una Ley de Moore semántica que presiona a 

los enunciadores a abandonar los viejos conceptos y reemplazarlos por otros más frescos 

(Pardo Kuklinski y Scolari, 2006). 

 

La Literatura Infantil y Juvenil y en general la Lectura, en todos sus aspectos de 

creación, recepción, análisis y difusión a través de la red, también se ha transformado 
                                                                                                                                                                          
comuniquen entre sí, conectando la información directamente sin la necesidad de la participación activa 
del usuario. Para conocer los planteamientos del consorcio W3 consultar  
http://www.w3.org/standards/semanticweb/  

http://www.radarnetworks.com/
http://www.w3.org/standards/semanticweb/
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por las nuevas posibilidades de colaboración y participación que nos ofrece Internet. Si 

el primer espacio de análisis se centraba en el área de LIJ de la Cervantes Virtual, 

creada en 1999, todavía en lo que se considera como primera etapa de Internet, este 

segundo espacio se desarrolla a partir de 2004 con la aparición del concepto Web 2.02, 

como una segunda etapa de la red y alcanza hasta las más recientes transformaciones 

de Internet y la tecnología.  

A lo largo de estos capítulos se desarrolla el concepto LIJ 2.0 que responde al 

concepto de Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la Web Social, que se plasma en la 

representación de la LIJ a través de los distintos medios sociales como pueden ser los 

blogs (C.VII), los wikis, los vídeos en la red y los repositorios de imágenes (C.VIII), y los 

servicios de redes sociales y el microblogging (C.IX). Sin embargo, no debemos plantear 

esta evolución como un enfrentamiento con el anterior modelo, con nuevos espacios 

que sustituyen a los anteriores, sino más bien como una integración de herramientas 

que se suman a las páginas anteriores, como por ejemplo ya hemos visto en el espacio 

dedicado a la inclusión de herramientas 2.0 en la BLIJ. La evolución social va más allá 

de las tecnologías y se trata de una nueva actitud centrada en la participación del 

usuario.  

 

 

VII.2 La Web Social. Evolución de Internet 

 

VII.2.1 Concepto de Web Social 

 

 Debemos recordar que, aunque los capítulos se hayan distribuido según la 

presencia de la LIJ en tecnologías específicas, la base principal de esta evolución de la 

red no se debe a la aparición de nuevas herramientas, sino a la posibilidad de 

participación de usuario que puede subir información a Internet y relacionarse con 

otros usuarios de una manera mucho más sencilla, democratizándose la publicación en 

la red y generando un cambio de concepción en el uso y acceso a la misma y en la 

                                                           
2 Anotamos esta fecha como inicio del concepto, aunque algunas herramientas sociales como los blogs 
aparecieran antes.  
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generación del conocimiento. El concepto de Web Social o Web 2.0 hace referencia 

precisamente a esa posibilidad de colaborar entre los usuarios de una manera “social” 

donde cada persona puede aportar información y su opinión frente a otros datos 

generándose una conversación continua en la red.  

 La importancia del usuario en este cambio de concepción de la red fue reflejada 

en la portada de la revista Time del 25 de diciembre de 2006, dedicada 

tradicionalmente al personaje más relevante del año. Con el titular “Tú. Sí, tú. Tú 

controlas la Era de la Información. Bienvenido a tu mundo” se presentaba la imagen de 

un ordenador personal en la que la pantalla se había convertido en un espejo que 

reflejaba a cada lector de la revista, convirtiendo a cualquier usuario en el protagonista 

de 2006.  

 
“Tú. Sí, tú. Tú controlas la Era de la Información. Bienvenido a tu mundo”

3. Portada TIME 25 de 

diciembre 2006 Vol.168.n.26 http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601061225,00.html 

 

 Con esta portada, los editores de uno de los medios de comunicación de 

referencia mundial reconocían la importancia de un fenómeno que había comenzado 

unos años antes, la relevancia de las personas como entidades individuales en la 
                                                           
3 El editorial de Lev Grossman You — Yes, You — Are TIME's Person of the Year comienza así: “In 2006, 
the World Wide Web became a tool for bringing together the small contributions of millions of people 
and making them matter”. Recuperado de 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html  

http://content.time.com/time/magazine/0,9263,7601061225,00.html
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1570810,00.html
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configuración de la nueva Internet. La misma revista reconocía “Éste fue el año en el 

que la gente tomó el control de los medios de comunicación”.  

 Ismael Nafría (2008) comienza su trabajo sobre la Web 2.0 describiendo 

detenidamente el episodio4 en una las innumerables monografías que han aparecido 

para describir las nuevas posibilidades de la red. El mismo autor plantea tres principios 

fundamentales para introducir el concepto: 

 

Segunda fase de Internet: Web 2.0 es la segunda etapa de los proyectos y negocios de Internet, 

una vez superada la enorme crisis que se produjo a partir de 2000 con el estallido de la llamada 

“burbuja puntocom”. 

Web como plataforma: Web 2.0 es una nueva manera de ofrecer servicios en Internet gracias a 

la suma y combinación de diversas tecnologías que permiten utilizar la red como una 

plataforma de aplicaciones, lo que abre grandes posibilidades creativas. 

El usuario es el rey: Web 2.0 es una etapa en la que el usuario adquiere un gran protagonismo. 

Pasa de ser mero espectador y consumidor de lo que le ofrece Internet a convertirse en creador 

y generador de contenidos y servicios. Es un usuario que participa de manera activa (Nafría, 

2007, pp. 16-17).  

 

 Como ya hemos mencionado, al introducir el concepto 2.0, siguiendo una 

tendencia usual en la informática que va atribuyendo nuevas versiones de los 

programas constantemente, se plantea este como una evolución de la fase anterior 

donde, después de un origen militar y un desarrollo institucional y académico, las 

grandes compañías habían tomado el control y el desarrollo de la red. Además, hay un 

cambio fundamental, ya que muchas de las aplicaciones se desarrollan directamente 

en la red, lo que posteriormente se transformará en el concepto de “computación en 

la nube” o simplemente “la nube”, abandonando los ordenadores personales como 

espacio de trabajo y centrándolo en Internet como espacio para acceder y compartir 

información. Sin embargo, el mismo Nafría considera que es el tercer punto el eje 

principal de este cambio, y por el que podemos atribuir también el concepto de 

“social” a esta nueva red. Centrar la evolución de la red en las personas, que pueden 

participar de múltiples maneras y en la información que comparten es la principal 

                                                           
4 Podemos acceder al primer capítulo a través del artículo de El País “Web 2.0. El usuario, el nuevo rey 
de Internet” del mismo Ismael Nafría (29 de noviembre de 2007). Recuperado de   
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/11/29/actualidad/1196328485_850215.html  

http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2007/11/29/actualidad/1196328485_850215.html
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transformación de la web social, que permite a cualquier individuo crear su propio 

espacio y relacionarse con otras personas según sus intereses, multiplicando 

exponencialmente las posibilidades de la red.  

 

El término 

 Aunque podamos encontrar el término utilizado con anterioridad5, se reconoce 

a Tim O’Reilly6 y el grupo editorial O’Reilly Media el mérito de acuñar el concepto de 

web 2.0 o social en 2004. En un artículo de septiembre 2005, que ya se ha convertido 

en referencia fundamental, titulado “What Is Web 2.0 Design Patterns and Business 

Models for the Next Generation of Software” http://oreilly.com/web2/archive/what-

is-web-20.html7 narra el encuentro en 2004 donde Dale Dougherty de la propia 

editorial O'Reilly con MediaLive International realizó una tormenta de ideas usando 

dicho término. De allí surgió la Web 2.0 Conference http://www.web2con.com/ que se 

celebraría por primera vez en octubre de 2004 en San Francisco. 

 En dicho artículo reconoce el interés que pronto desató ese término y recoge 

los principios generales de esa nueva concepción de la Web. Entre las ideas recoge una 

tabla con los nuevos servicios y dinámicas que habían aparecido en los últimos años y 

que reflejan perfectamente la evolución entre las dos etapas:  

 

Web 1.0 
 

Web 2.0 

DoubleClick --> Google AdSense  
Ofoto --> Flickr 
Akamai --> BitTorrent 
mp3.com --> Napster 
Britannica Online --> Wikipedia 
páginas personales --> blogs 
Evite --> upcoming.org y EVDB 

                                                           
5 En junio 2002 aparece el libro Web 2.0: The future of the Internet and Technology Economy and How 
Entrepereneurs, Investors, Executives and Consumer Can Take Ad (Execenablers) de Dermot McCormack 
en Aspatore Books, pero luego cambió el título por Web 2.0 :2003-2008 AC (After Crash). Aunque tiene 
algunos interesantes que plantean una nueva Internet después de la caída de las empresas puntocom, 
se centra principalmente en aspectos económicos.  
6 Es una de las figuras principales de la nueva concepción de Internet. Para conocer mejor las distintas 
aportaciones podemos consultar el especial dedicado por la web Maestros del Web en 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/tim-oreilly-un-visionario-de-la-web/  
7 La propia página nos ofrece enlaces a varias traducciones del artículo, pero el enlace en español no 
está activo. Para una versión en español “Qué es la Web 2.0 Patrones de diseño y modelos de negocio 
para la siguiente generación de software” disponible en  
http://www.urra.files.wordpress.com/2007/08/que-es-web-20-por-tim-oreilly.doc  

http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html
http://www.web2con.com/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/tim-oreilly-un-visionario-de-la-web/
http://www.urra.files.wordpress.com/2007/08/que-es-web-20-por-tim-oreilly.doc
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especulación con nombres de 
dominio --> optimización en buscadores 

páginas vistas --> coste por clic 
raspado de pantalla --> servicios web 
Publicación --> participación 
sistemas de gestión de contenidos --> wikis 
directorios (taxonomía) --> etiquetas ("folksonomía") 
Fidelización --> sindicación 

 

También recoge un diagrama Web 2.0 Meme Map  

http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1#mememap con 

las distintas aportaciones que se fueron incorporando al concepto en la segunda 

conferencia de octubre de 2005. Dolores García (2006) las recoge en un trabajo que he 

utilizado en muchas ocasiones para presentar el concepto y la importancia de los blogs 

en esta nueva etapa de la red. Las ideas principales son: 

 
 Posicionamiento estratégico: 

o La web es la plataforma 

 Posicionamiento del usuario: 

o Tu controlas tus propios datos 

 Características esenciales: 

o Es un conjunto de servicios y no un software empaquetado. 

o Arquitectura de participación. 

o Mejor rendimiento en los costos 

o Sus fuentes de datos y las transformaciones entre ellas son de varios tipos. 

o El software o la aplicación puede ser ejecutado en más de un dispositivo 

(accesibilidad).  

o Aprovecha la inteligencia colectiva (etiquetado).  

(Dolores García, 2006, p. 3).  

 
En esta primera etapa de definición del concepto es también fundamental el 

mapa de ideas realizado por Markus Angermeier (2006) traducido en nuestro país por 

Josep M. Ganyet8: 

                                                           
8 Disponible en el especial Multimedia y Web 2.0 del Intef del que hablaré más adelante 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_we
b_20.html  

http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1#mememap
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
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En él aparecen siete principios principales (Usabilidad, Economía, Diseño, 

Estandarización, Remezclabilidad, Convergencia y Participación), múltiples dinámicas, 

programas y conceptos que se han transformado en un segundo nivel y un tercer nivel 

que amplía los contenidos. De muchos de ellos se hablará a lo largo de los distintos 

capítulos y del concepto de LIJ 2.0. Quiero rescatar la idea de Beta perpetua o 

continua, que si bien se aplica a los nuevos programas que están siempre en pruebas y 

nunca alcanzamos una versión definitiva, también puede aplicarse a los distintos 

espacios que analizaremos, ya que hay una transformación constante antes las nuevas 

posibilidades y dinámicas que nos ofrece la red.  

En España aparece en 2007 un trabajo fundamental para describir todos los 

cambios que se están produciendo, titulado Web 2.0 (Fumero y Roca, 2007) publicado 

por la Fundación Orange. En él se recogen los distintos cambios en tres capítulos que 

describen los contextos sociotécnico y el económico-empresarial y hace una 

contextualización sociotécnica de la Web 2.0. Aunque en ocasiones puede parecer 

muy técnico, recoge ideas ya trabajadas como el de los nativos digitales como usuarios 

directos de la web social y plantea interesantes descripciones tanto de los blogs como 

de los wikis, además de introducir el concepto de Web de Nueva Generación. Pero la 

idea más relevante es quizá la de infociudadanos, para referirse a los nuevos usuarios 

de la red que ya no son expertos informáticos sino personas que utilizan alguna 

aplicación específica para sus intereses. Este empoderamiento digital de las personas 

ha sido uno de los cambios fundamentales de la Web 2.0, ya que muchas de las 



VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

553 

herramientas son muy accesibles y cualquier usuario puede formarse autónomamente 

en su uso. Sáez Vacas los define así: 

 

Estos ciudadanos comunes no son programadores, ni ingenieros informáticos o electrónicos o 

de telecomunicación, ni participantes incansables en una campus-party, ni expertos en cadenas 

de producción o en diseño gráfico, ni nada especializado en cualquier rama de la infotecnología. 

Son simplemente unos usuarios (finales, en la jerga técnica) más dentro de cualquier conjunto 

formado por cientos de miles o de millones de infociudadanos, usuarios de una (o varias) 

tecnología o aplicación tecnológica: Usuarios de terminales multifuncionales de telefonía móvil; 

de páginas, sitios o servicios web diversos, con sus múltiples ofertas y posibilidades operativas, 

incluyendo a los blogs; de los PDA; de ordenadores personales, ya imprescindibles para casi 

todo; de cámaras digitales; de videojuegos por consola o por ordenador; de reproductores mp3 

más o menos complejos; de reproductores o grabadores DVD; de telefonía VoIP, sobre todo 

con Skype; de navegadores GPS, etcétera. Estos usuarios ejercen de infociudadanos, aunque 

sea a ratos (Sáez Vacas, 2007, p. 98).  

 

 Forma parte también de ese libro otro documento fundamental titulado Mapa 

Web 2.0 http://www.internality.com/web20/ diseñado por Internality (Álvaro Ibáñez y 

Nacho Palou y coordinado por José M. Cerezo) para la Fundación Orange.  

 
Mapa Web 2.0 (2007) http://www.internality.com/web20/ 

http://www.internality.com/web20/
http://www.internality.com/web20/
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 Es un recurso muy completo porque además de un glosario de introducción 

recoge las principales ideas de la web social en breves explicaciones, pero sobre todo 

incluye enlaces a las principales aplicaciones de la Web 2.0 en ese momento, con 

ejemplos desde blogs hasta marcadores sociales. Sin embargo, aunque sí incluye 

ejemplos de redes sociales personales y profesionales, no aparecen todavía los 

espacios de Facebook o Twitter que serán la posterior evolución de la web social y de 

los que se hablará en el noveno capítulo.  

 Para finalizar esta breve introducción al concepto de la web social dos 

monografías han sido fundamentales para la concepción de esta investigación, entre 

los innumerables trabajos, webs de difusión y artículos académicos.  

En primer lugar el trabajo de Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kuklinski, 

Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food publicado en 2007 y también 

disponible en la red http://www.planetaweb2.net/. Es un trabajo de dos grandes 

expertos en las nuevas teorías, como el aprendizaje invisible, que desarrollan un 

adecuado acercamiento a todo lo que supone la Web 2.0 tratándose distintos 

aspectos.  

En el prólogo, Alejandro Piscitelli ya nos habla de “la inflación lingüística 

llamada Web 2.0.” ante la infinidad de propuestas, espacios y teorías que pronto se 

sumaron al concepto de 2.0 para intentar plantear una innovación disruptiva:   

 

Desde hace más de un año el sanbenito de la Web 2.0 no ha hecho más que crecer y crecer. Si 

hasta hace un tiempo atrás quien no estaba en la Web 1.0 no existía, imagínense ahora, cuando 

cualquier weblogger que se precie ilustra su sitio de 10 o 20 iconitos que remiten a los usos más 

abstrusos y supuestamente maravillosos que puedan imaginarse (ellos) (Piscitelli, 2007, p. 20). 

 

 Además de recoger las nociones básicas y principios enunciados por O’Reilly, 

los autores hacen un detenido análisis de múltiples espacios, aplicaciones y servicios, 

dándoles la relevancia adecuada: 

 

Si bien muchas palabras/sitios/aplicaciones tienen el tufillo Web 2.0 (Cobo y Pardo han 

inventariado 46 en Social Networking, 282 en Contenidos, 130 en Buscadores y 152 en 

Aplicaciones y Servicios (mashups) en el capítulo 2 del libro; más 112 adicionales en el capítulo 

http://www.planetaweb2.net/
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5) no podemos poner en el mismo pedestal a aplicaciones menores que son utilizadas por unos 

miles de usuarios que a las comunidades virtuales de fuste como MySpace (curiosamente 

ignorada en América Latina) y el propio YouTube (Piscitelli, 2007, p. 19). 

 

 Además de sus excelentes contenidos, este libro es un claro ejemplo de la 

actitud 2.0 porque enseguida estuvo disponible para ser descargado directamente en 

Internet, y en la página9 de presentación http://www.planetaweb2.net/ encontramos 

distintos enlaces que amplían los contenidos del trabajo. Muchas de estas dinámicas 

se han generalizado y muchas obras actuales vienen acompañados de un completo 

despliegue digital de aplicaciones 2.0, pero en 2007 este espacio, por las posibilidades 

de interacción, se convirtió en una referencia.  

 En segundo lugar ha sido de gran utilidad la monografía Las nuevas fuentes de 

información. Información y búsqueda documental en el contexto de la Web 2.0 de un 

equipo de la Universidad de Salamanca coordinado por el profesor José Antonio 

Cordón. Planteado desde el área de Biblioteconomía y documentación es un completo 

recorrido por los cambios que se han producido en los últimos años. A él llegamos a 

través de la segunda edición de 2012 y me ha servido para reforzar algunos conceptos 

ya mencionados como la alfabetización informacional, los libros electrónicos, la 

búsqueda documental en Internet y la gestión de referencias digitales. Además de 

dedicar varios capítulos a las bibliotecas digitales, repositorios académicos y revistas 

científicas, también hay sitio para las principales aplicaciones 2.0 (blogs, wikis y redes 

sociales) y un adecuado análisis de las posibilidades de Wikipedia. A través de este 

trabajo también llegamos a los diez principios de la Web social (Merlo Vega, 2008): 

 

1. El navegador como herramienta. 

2. La cooperación como método. 

3. La sencillez como pauta. 

4. La interoperabilidad como fundamento. 

5. El etiquetado como sistema. 

6. La participación como principio. 

                                                           
9 Como por ejemplo un wiki específico http://web.flacso.edu.mx/planeta/wiki/index.php/Portada , un 
blog http://web.flacso.edu.mx/planeta/blog/  un podcast con la presentación de los autores 
http://www.flacso.edu.mx/planeta/blog/dmdocuments/Podcast_WEB2_0.mp3  o una recopilación de 
enlaces a través de Delicious (no activo). Incluso el propio trabajo tiene una entrada 
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Web_2.0  en la Wikipedia en castellano. 

http://www.planetaweb2.net/
http://web.flacso.edu.mx/planeta/wiki/index.php/Portada
http://web.flacso.edu.mx/planeta/blog/
http://www.flacso.edu.mx/planeta/blog/dmdocuments/Podcast_WEB2_0.mp3
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Web_2.0
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7. La variedad como realización. 

8. La personalización como posibilidad. 

9. La experimentación como norma. 

10. El desinterés como base.  

 

 El concepto de Folksonomía, que parte del etiquetado como sistema, ha sido 

fundamental en esta investigación, como veremos más adelante, ya sea para clasificar 

la información a través de un perfil de marcadores sociales 

https://delicious.com/joserovira, organizar las entradas de los distintos blogs con los 

que se ha trabajado o como planteamiento central del primer artículo dedicado a la LIJ 

2.0 (Rovira-Collado, 2008b).  

 Volviendo al trabajo de Cobo y Pardo Kublinski (2007), hay otros elementos 

destacables. En primer lugar, al igual que con muchos programas y aplicaciones 

actuales, ya se plantea una obsolescencia terminológica planificada (Cobo y Pardo 

Kublinski, 2007, p. 37) y deja claro que al 2.0 seguirá el 3.0 (o el 2.5 como veremos más 

adelante), el 4.0 y así sucesivamente, ya que los cambios tecnológicos son tan rápidos 

que muchas veces no llegan a ser asimilados. El mismo Tim O’Reilly (2011) ya ha 

planteado que el concepto 2.0 ya está superado: “Creo que la idea está obsoleta. Esa 

expresión fue propia de otro momento en que se intentaba promover la idea de la 

web, los fallos de la era punto com, y que creo que ha sido un éxito y ha creado mucho 

entusiasmo, pero lamentablemente ha envejecido”. El trabajo de Cobo y Pardo 

Kublinski ya presenta “Un esbozo de ideas críticas sobre la Web 2.0” (Cobo y Pardo 

Kublinski, pp. 89-100), donde recoge las debilidades teóricas y algunos conceptos que 

no terminaron de cuajar y finaliza con “Reflexiones hacia la Web semántica” (Cobo y 

Pardo Kublinski, pp. 135-146) que ya se conocía como Web 3.0. Además explica los 

conceptos de “Mobile devices y aplicaciones Web 2.0. La Sociedad en red móvil” (Cobo 

y Pardo Kublinski, pp. 117-134) que ya anticipan lo que en estos momentos se conoce 

como Web Ubicua o 4.0. Por último, también incluye todo un capítulo titulado 

“Aprendizaje colaborativo. Nuevos modelos para usos educativos” (Cobo y Pardo 

Kublinski, pp. 101-116) dedicado a lo que se conocerá como Educación 2.0, de la que 

hablaré en el siguiente punto.  

 

https://delicious.com/joserovira
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VII.2.2 Educación 2.0 y Escuela 2.0 

 

 La difusión del término Web 2.0 produjo que pronto el concepto se fuera 

generalizando y se atribuyera a muchas esferas de la vida cotidiana. Desde nuestra 

perspectiva, la irrupción en el ámbito educativo ha sido completa y también 

encontramos innumerables teorías, proyectos y estudios que analizan las posibilidades 

didácticas de la Web 2.0. El interés por la LIJ desde el ámbito educativo hace necesario 

estar al tanto de los cambios que se han producido en los últimos diez años. En el 

tercer capítulo ya se ha planteado un breve recorrido por algunas de las pedagogías 

emergentes (Adell y Castañeda, 2012) como el Conectivismo (Siemens) o el Aprendizaje 

2.0 (Downes), entre otras. 

 Nombres como los de Jordi Adell, Roberto Aparici (Educomunicación, 2010), 

Julio Cabero (E-learning 2.0, 2013) o Pere Marqués, entre muchos otros, son 

referentes en el desarrollo y análisis de múltiples teorías que se han ido publicando en 

los últimos años centrándose en las nuevas posibilidades que Internet ofrece a la 

educación. Tenemos en la web páginas muy interesantes10 como la web del propio 

Pere Marquès sobre tecnología educativa http://www.peremarques.net/ y el grupo 

Didáctica Innovación y Multimedia DIM11 http://dim.pangea.org/ de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, o blogs como los de Juan José de Haro Educativa12 

http://jjdeharo.blogspot.com.es/, Celestino Arteta, Educación Tecnológica13 

http://villaves56.blogspot.com.es/ o Ángel Fidalgo, Innovación Educativa14 

                                                           
10 Al igual que en capítulos anteriores, incluyo las referencias web dentro del propio texto debido a su 
relevancia para la investigación.  
11 En su Mediateca http://dim.pangea.org/mediatecadim.htm podemos encontrar cientos de referencias 
que han sido fundamentales para este trabajo y mi formación en tecnología educativa. Aunque no está 
actualizada desde 2009 podemos encontrar también una red social del grupo en la plataforma Ning 
http://dimglobal.ning.com/  
12 Aunque tiene pocas entradas en el último año, su trabajo ha sido fundamental en la configuración de 
este trabajo, sobre todo en el ámbito de las redes sociales. A través del blog podemos acceder también 
a las entradas en Wikisaber una comunidad educativa donde los docentes preparan los materiales en 
abierto para distintos cursos. El blog del propio de Haro en esta comunidad está titulado La web social 
educativa http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost.aspx?id=14843&blogid=63860. 
13 Entre sus múltiples apartados podemos destacar una sección dedicada a conferencias y materiales del 
profesor Jordi Adell, demostrando la importancia de la colaboración y la reutilización de materiales 
http://villaves56.blogspot.com.es/p/las-cosas-de-jordi-adell.html  
14 En la sección de Conceptos tenemos decenas de breves entradas que describen perfectamente los 
temas tratados con infinidad de enlaces que completan el análisis  

http://www.peremarques.net/
http://dim.pangea.org/
http://jjdeharo.blogspot.com.es/
http://villaves56.blogspot.com.es/
http://dim.pangea.org/mediatecadim.htm
http://dimglobal.ning.com/
http://www.wikisaber.es/comunidadwiki/blogs/blogpost.aspx?id=14843&blogid=63860
http://villaves56.blogspot.com.es/p/las-cosas-de-jordi-adell.html


VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

558 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/ la web de Aníbal de la Torre 

http://adelat.org/, que conjugan la práctica directa con la reflexión académica.  

 Por ejemplo, a través de esta última podemos acceder a una entrada 

http://adelat.org/educacion_1_0_2_0_3_0 que incluye la traducción al castellano del 

paso de la Educación 1.0 a la 3.0 de John Moravec, una análisis desarrollado en 2008 

sobre cómo deberá ser la educación del futuro.  

 

 
John Moravec (2008) http://www.educationfutures.com/2008/02/15/moving-beyond-education-20/ 

 

Pero si debo seleccionar dos espacios fundamentales fuera de nuestro ámbito 

específico para conocer las nuevas posibilidades de la educación a través de Internet 

son los de Dolors Reig y Tíscar Lara. En primer lugar, la pedagoga Dolors Reig a través 

de su blog El Caparazón http://www.dreig.eu/caparazon/ que me ha servido para 

ampliar los conceptos de edupunk, aprendizaje social y educación expandida ya citados 

por Siemens. En segundo lugar, la profesora Tíscar Lara que desde su página 

http://tiscar.com y sus múltiples publicaciones nos ha ayudado a entender la nueva 

red desde el Enfoque Comunicativo Social y Participativo y la necesidad de un 

aprendizaje “en abierto”. En el siguiente cuadro podemos ver los principales puntos de 

la evolución desde el tradicional enfoque tecnológico hasta la nueva perspectiva 

propuesta por Tíscar Lara: 

                                                                                                                                                                          
http://innovacioneducativa.wordpress.com/conceptos-basicos-de-innovacion-educativa/  

http://innovacioneducativa.wordpress.com/
http://adelat.org/
http://adelat.org/educacion_1_0_2_0_3_0
http://www.educationfutures.com/2008/02/15/moving-beyond-education-20/
http://www.dreig.eu/caparazon/
http://tiscar.com/
http://innovacioneducativa.wordpress.com/conceptos-basicos-de-innovacion-educativa/
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Enfoque Tecnológico Enfoque Comunicativo Social y Participativo 

Leer la Red Escribir la Red 

Énfasis en CON QUÉ  Énfasis en PARA QUÉ  

Tecnología como FIN en sí misma  Tecnología como MEDIO para Comunicar, Crear, 
Expresar  

Descargar-Copyright  Copyleft Descargar-Cargar-Compartir  
HIPERTEXTO  INTERTEXTO  
ENSEÑAR  APRENDER  

 

 Estos seis puntos resumen los hemos utilizado como base para muchas 

explicaciones en torno a la Educación 2.0 y la alfabetización digital. Más adelante 

volveremos a hablar de este nuevo enfoque: 

 

Podríamos decir que el acento del enfoque comunicativo no está puesto en la alfabetización 

digital como algo aislado y sumativo a otras alfabetizaciones, sino en la “alfabetización en y 

para la cultura digital”. […] El enfoque comunicativo considera el aprendizaje instrumental sólo 

como una parte, necesaria pero no suficiente en sí misma, de la alfabetización digital. Este 

enfoque entiende la alfabetización digital dentro del marco de la alfabetización mediática, 

como una evolución de la misma que se adapta a las necesidades del nuevo entorno digital de 

la Sociedad de la Información (Lara, 2009, p. 13). 

 

 

Escuela 2.0 

 

 El concepto Educación 2.0 está directamente relacionado con el de Escuela 2.0. 

Sin embargo, en España, este último se relaciona con un polémico proyecto 

institucional que quería introducir las nuevas posibilidades digitales a través de la 

distribución de ordenadores en las aulas. Esta propuesta de innovación fue promovida 

por el anterior gobierno español durante 2009 dentro de su Plan E (Plan Español para 

el Estímulo de la Economía y el Empleo). El proyecto Escuela 2.015 se presentaba así:  

 

Esta medida permitirá adaptar al siglo XXI los procesos de enseñanza y aprendizaje, dotando a 

nuestros alumnos de conocimientos y herramientas claves para su desarrollo personal y 

profesional, fomentando además el capital humano y la cohesión social, y eliminando las 

                                                           
15 Página de presentación del Plan E, (2009) http://www.plane.gob.es/escuela-20/  . 

http://www.plane.gob.es/escuela-20/
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barreras de la brecha digital. Se dotará a las aulas de pizarras digitales y conexión inalámbrica a 

Internet y cada alumno tendrá su propio ordenador personal, que usará como herramienta de 

trabajo en clase y en casa. Los profesores recibirán la formación adicional necesaria para 

adaptarse al ritmo que marcan las nuevas tecnologías. Asimismo, el proyecto supondrá el 

desarrollo de los sectores informáticos y editoriales, y una oportunidad de situarnos entre los 

países más avanzados en el uso de estas tecnologías. Beneficiarios: Los estudiantes de entre 5º 

quinto de primaria y segundo de la E.S.O., es decir, de entre 10 y 13 años, y los profesores de 

primaria y secundaria. En el curso escolar 2009/2010, se dotará de un portátil a 400.000 

alumnos y 20.000 profesores, y se digitalizarán 14.400 aulas. 

 

Múltiples fueron los detractores que criticaron la forma de implantar este 

proyecto. La primera crítica es la distribución del presupuesto. Directamente de los 

datos del Ministerio de Educación16, observamos que menos del cinco por ciento 

estaba destinado a la “Formación del profesorado y creación de materiales y recursos 

educativos digitales”, como nos destaca Boris Mir desde su blog “La Mirada 

Pedagógica” (2009). Es significativo que las críticas más razonadas al proyecto hayan 

surgido desde los especialistas en el uso de TIC en el aula. Jordi Adell (2009) plantea la 

propuesta como incompleta y problemática, con muchos puntos por aclarar y definir y 

problemas gravísimos, como la falta de integración en el currículo de los docentes. Con 

múltiples enlaces y posturas, en el Aula Virtual del CEP de Castilleja, Juan Béjar17 nos 

propone un foro sobre “La Escuela 2.0”, que nos permitirá conocer las implicaciones 

didácticas del proyecto.  

Ante estas críticas podemos destacar las propuestas para aprovechar esta 

enorme oportunidad que se presentaba. Comunicarse, compartir, colaborar, confiar, 

Son las cuatro “ces” de la Escuela 2.0., junto con la Participación. El concepto de 

Educación 2.0 es un cambio radical de la enseñanza con las herramientas digitales para 

formar, guiar e incentivar al alumnado. Fernando Posadas (2009a, 2009b), autor de 

http://canaltic.com/blog/ nos describe cómo debe ser esa escuela 2.0 y las ventajas y 

avances que supone frente a la escuela tradicional. Ángel Fidalgo desde Innovación 

Educativa nos dice que la Escuela 2.0:  

                                                           
16 http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/07/escuela-20.html Nota de prensa del 
Ministerio de Educación del 31 de Julio de 2009 sobre la distribución económica del Proyecto Escuela 
2.0. 
17 La Escuela 2.0 Foro de Juan Béjar http://cursos.cepcastilleja.org/mod/forum/discuss.php?d=7969 

http://canaltic.com/blog/
http://www.educacion.es/horizontales/prensa/notas/2009/07/escuela-20.html
http://cursos.cepcastilleja.org/mod/forum/discuss.php?d=7969
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Significa que el profesorado comparte los contenidos que han creado (…), que se buscan 

métodos más participativos por parte del alumnado (…), que el profesorado y el alumnado 

tiene una serie de habilidades y capacidades (…) y que tenemos materiales y metodologías para 

atender la diversidad de todo tipo (Fidalgo, 2009).  

 

Sin embargo, los primeros resultados de esta experiencia mostraron que tanto 

la tecnología 2.0 como su filosofía no había llegado a profundizar en el sistema 

educativo. Jordi Adell y Linda Castañeda (2012, pp. 13-14) recogen los resultados 

(Padrós, 2011 y TICSE, 2011) sobre el programa EduCAT1x1 de Cataluña y Escuela 2.0) 

donde queda claro que:  

 

“Los materiales didácticos tradicionales (como son los libros de texto y las pizarras) siguen 

siendo los recursos más empleados en las aulas Escuela 2.0 a pesar de la abundancia de la 

tecnología digital” y que la mayoría del profesorado indica que la mayor parte de las 

actividades que desarrolla en el aula con TIC se podrían enmarcar dentro de un paradigma 

didáctico que podríamos considerar clásico (TICSE, 2011, p. 99). 

 

Aunque dicho proyecto no terminó de cuajar, sí podemos encontrar muchos 

materiales interesantes realizados en torno a esa idea de introducir las dinámicas 2.0 

en la educación actual.  

 Por un lado, y relacionado con el proceso de enseñanza y proceso de 

aprendizaje de la lectura, tenemos el Centro Virtual Leer.es http://leer.es/home, un 

completo espacio institucional que recoge infinidad de materiales adecuados para la 

Educación 2.0. Maite Monar Van Vliet, dentro de sus estudios sobre promoción de la 

lectura en el marco educativo, le dedica atención (Monar, 2012a y Monar, 2012b), 

junto a otras plataformas digitales.  

Por otro lado, tenemos redes sociales como Eskola 2.018 enfocada al desarrollo 

de la Educación 2.0. También desde el portal Educacontic http://www.educacontic.es/ 

que es una red de blogs, y actividades promovidas por los Ministerios de Educación, 

aparecen múltiples entradas referidas a la lectura19. Es más, ellos mismos destacan que 

                                                           
18 Espacio desaparecido (http://eskola20.ning.com/ inactivo) junto con otras redes sociales gestionadas 
por Ning, de las que hablaré en el capítulo noveno.   
19 Red EducaconTic, Actividades Lectoescritura http://www.educacontic.es/blog/tags/lectoescritura 

http://leer.es/home
http://www.educacontic.es/
http://www.educacontic.es/blog/tags/lectoescritura
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de hecho, el artículo más visitado hasta la fecha en su portal lleva por título 

“Actividades TIC de animación a la lectura”20, cuya autora es María Jesús Rodríguez y 

que podría bastarnos para mostrar las nuevas posibilidades de la red para trabajar la 

lectura. En esta misma red podemos encontrar una entrada sobre el Centro Virtual 

Leer.es con una completa descripción de sus posibilidades21. 

También tenemos materiales de formación docente recogidos en distintas 

páginas institucionales como por ejemplo: 

 

 Curso Multimedia y Web 2.0
22  

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/indice.htm, cuyos materiales 

han sido elaborados por Fernando Posada Prieto. El curso originar es del curso 2009 pero 

los contenidos están actualizados en 2012.  

 Curso en línea Web 2.0 en Educación
23 

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809exe/index.html desarrollado por Víctor R. 

González Fernández.  

 

 No todas estas iniciativas están financiadas dentro del proyecto Escuela 2.0 y 

además tampoco han superado su periodo de implantación, pero todos están dentro 

de la filosofía de Educación 2.0. Gracias a todos estos espacios que se han compartido 

en la red se han desarrollado en cientos de centros educativos proyectos 2.0 para 

aprovechar las nuevas posibilidades digitales. Igualmente, muchos de los nuevos 

espacios centrados en la LIJ que se desarrollan a través de herramientas sociales se 

han beneficiado de esta corriente de Educación 2.0.   

 En 2013 apareció la investigación de César Sánchez Ortiz Poesía, infancia y 

educación: El cancionero popular infantil en la escuela 2.0 demostrando que el uso y 

promoción de la lírica popular de tradición oral se puede valer de las nuevas 

                                                           
20 Actividades de Animación a la lectura con TIC http://www.educacontic.es/blog/actividades-tic-de-
animacion-la-lectura 
21 Presentación del Portal Leer.es http://www.educacontic.es/blog/leer-es-el-portal-de-fomento-de-la-
lectura-en-la-escuela-2-0 
22 Encontramos un módulo sobre la Web 2.0 que nos puede servir para presentar el concepto a un curso 
universitario 
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_we
b_20.html  
23 En el cuarto punto presenta un recorrido sobre el concepto Educación 2.0 y cómo se ha ido 
implantando 
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809exe/tema_14_web_20_y_educacin_educacin_20.html 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/indice.htm
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809exe/index.html
http://www.educacontic.es/blog/actividades-tic-de-animacion-la-lectura
http://www.educacontic.es/blog/actividades-tic-de-animacion-la-lectura
http://www.educacontic.es/blog/leer-es-el-portal-de-fomento-de-la-lectura-en-la-escuela-2-0
http://www.educacontic.es/blog/leer-es-el-portal-de-fomento-de-la-lectura-en-la-escuela-2-0
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto_de_web_20.html
http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809exe/tema_14_web_20_y_educacin_educacin_20.html
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herramientas digitales para su preservación y uso en el aula de educación infantil y 

primaria. En esa misma línea investigamos sobre la preservación de la literatura de 

popular de tradición infantil en Internet (Llorens y Rovira, 2010).  

 Sobre la progresiva introducción de las TIC en el aula Adell y Castañeda 

comentan: 

 

Sin embargo, a pesar de la percepción generalizada de que las TIC no han cambiado la manera 

de trabajar en el aula, existen ejemplos prácticos de que hay otra forma de hacer las cosas. 

Existen docentes que han “ido más allá”, que han explorado nuevos caminos, nuevas ideas 

sobre qué y cómo aprender con las TIC. No son la norma, y seguramente siguen siendo 

experiencias excepcionales, pero su potencial disruptivo es muy elevado (Adell y Castañeda, 

2012, pp. 14-15).  

 

 

VII.2.3 El Enfoque Comunicativo Social y Participativo  

 

 Como una evolución concreta del Conectivismo, ya he mencionado la 

importancia que ha tenido para este trabajo el concepto de Enfoque Comunicativo 

Social y Participativo (Lara, 2009). Los planteamientos de dicho enfoque se ven 

reflejados en los distintos planteamientos de la investigación, pero sobre todo al 

afrontar las posibilidades de la Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la web 2.0. 

A la hora de concretar la perspectiva de análisis de Internet, y para llevar a cabo 

distintas experiencias didácticas, este ha sido el modelo teórico que he seguido que 

más que un enfoque sería un método didáctico si consideramos el Conectivismo como 

paradigma general que lo recoge. Enunciado por la profesora Tíscar Lara en su trabajo 

“Alfabetizar en la cultura digital” (2009)24 se plantea como nuevo modelo de 

enseñanza para el adecuado desarrollo de la alfabetización digital y recoge a lo largo 

del trabajo distintas cuestiones principales, como el concepto de nativos o inmigrantes 

digitales del que ya he hablado, o el concepto de “analfabeto digital”, para identificar a 

la persona que se autodefine como “ignorante en ordenadores”. Considero que, 

                                                           
24 Tíscar Lara (2009), en AA.VV. La competencia digital en el área de Lengua. El libro que también recoge 
trabajos de Felipe Zayas, Néstor Alonso y Eduardo Larequi, ha sido un referente imprescindible como 
veremos a lo largo de todo el trabajo.  
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salvadas las brechas digitales, tanto económicas como por edad, el desarrollo de una 

mínima competencia digital, en el siglo XXI, es fundamental para el desarrollo de 

cualquier persona, como ya lo he mencionado en distintas ocasiones:  

 

La alfabetización digital o multimedia que aquí proponemos para el tercer milenio será aquella 

que capacite a las personas para utilizar los procedimientos adecuados al enfrentarse 

críticamente a distintos tipos de texto, (diferentes en cuanto a su función y su sistema de 

representación simbólica), y para valorar lo que sucede en el mundo y mejorarlo en la medida 

de sus posibilidades (Gutiérrez Martín, 2003, p. 61).  

 

 Aunque Tíscar Lara no se centra siempre en las teorías conectivistas, y sí más en 

los conceptos de Aprendizaje informal, invisible y educación expandida, considero que 

sí que la podemos considerar por su actuación uno de los principales modelos de 

investigadora y teórica en Educación 2.0 de España25. Además, a lo largo del trabajo, su 

perspectiva engloba la didáctica de la lengua y la literatura, con muchas aportaciones 

específicas a nuestro ámbito de estudio. El primer aspecto en este sentido es la 

elección del término Comunicativo como primer identificador de su propuesta. Al igual 

que el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de lenguas que es el paradigma 

dominante en el siglo XXI, plantea el estudio de la lengua como medio de 

comunicación y no como objeto en sí mismo, esta misma idea se transmite a la 

tecnología, como medio para hacer cosas y no como elemento de estudio principal. El 

segundo y tercer identificador Social y Participativo, hacen referencia a la importancia 

del individuo en la red y sus aportaciones, además de la importancia de establecer 

relaciones sociales entre los mismos. Aunque ya recoge múltiples ideas, al presentar 

dicho enfoque en 2008, estamos en los albores del boom de las redes sociales.  

 A continuación recojo el cuadro completo que la profesora Lara nos plantea 

para concretar la evolución de la enseñanza en Internet desde el Enfoque Tecnológico 

al Comunicativo Social y Participativo. En el primer modelo, o modelo tradicional, el 

diseño y la información recogida en Internet estaba controlado por las grandes 

                                                           
25 En el Curso Entornos y herramientas digitales en ELE del Instituto Cervantes (2010), Lola Torres, 
miembro de Nodosele, que como he dicho es uno de los principales difusores del Conectivismo en 
España, usa el Enfoque Comunicativo, Social y Participativo como punto de partida 
http://www.nodosele.com/blog/?p=3463 e incluyen a Tíscar Lara en la categoría de “Gurú” del nuevo 
modelo pedagógico.  

http://www.nodosele.com/blog/?p=3463
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empresas, las universidades o los gobiernos. En el segundo existen muchas más 

fuentes de información. Al igual que plateamos a lo largo de todo el trabajo, no es una 

contraposición de modelos, sino más bien, una evolución. En la tercera columna, 

incluyo mis comentarios relacionados con este trabajo o alguna apreciación personal.  

 

ENFOQUE TECNOLÓGICO ENFOQUE COMUNICATIVO, 
SOCIAL Y PARTICIPATIVO 

Comentarios José Rovira-Collado 

Años 90’- primeros 2000 
(web 1.0)  

 2003-actualidad 2009 (web 2.0)  Como ya he mencionado, ya tenemos 
elementos de 3.0 y 4.0 

Leer la Red  Escribir la Red  Claro ejemplo, La BVMC frente a los 
Blogs y los Wikis 

Qué hace la tecnología con 
nosotros 

Qué podemos hacer nosotros con 
la tecnología, qué tecnologías 
queremos y para qué, cómo las 
podemos diseñar 

La participación de los usuarios en la 
trasmisión de conocimientos también 
supone un cambio en el uso de la 
tecnología 

Usar las tecnologías-
Dominio del software 
propietario 

Usar, pensar, construir y 
apropiarse de las tecnologías a 
través de las prácticas sociales, 
negociadas y consensuadas-
Planteamientos de software libre y 
software en Red  

Además del desarrollo del concepto 
de software libre, donde cualquiera 
puede editar los programas, las 
empresas tecnológicas están siempre 
atentas a los intereses del usuario 

Formar en tecnología 
digital 

Educar sobre-con-para-en la 
cultura digital (libre, social, 
participativa, cívica y solidaria)  

Esta idea está recogida en el 
concepto de competencia digital y la 
relación con las otras competencias 

La formación en tecnología 
como “manual de 
instrucciones”  

La formación en tecnología como 
instrumento de transformación 
social  

Tenemos múltiples ejemplos de las 
posibilidades de transformación 
social a través de las redes sociales 

Formar consumidores de 
tecnología, formar obreros 
tecnológicos  

Formar ciudadanos, críticos y 
responsables, con criterio propio  

Frente al boom de las industrias 
punto com ahora hay múltiples 
corrientes que se basan en el uso 
crítico y responsable de la red 

Énfasis en el CON QUÉ-
Tecnología como FIN en sí 
misma 

Énfasis en el PARA QUÉ- 
Tecnología como MEDIO para 
comunicar, crear, expresar  

Al igual que la enseñanza de lenguas, 
lo importante es el objetivo (en 
nuestro caso didáctico) 

Alfabetización digital = 
competencia tecnológica  

Alfabetización digital = 
competencia comunicativa  

Fundamental esta relevancia de las 
TIC como herramientas de 
comunicación y aprendizaje 

Cursos de “software” (ej. 
Curso de Photoshop)  

Cursos de “prácticas, medios y 
lenguajes” (ej. Curso de 
Representación a través de la 
imagen digital) 

En nuestra área hemos pasado por 
muchos cursos de procesadores de 
texto, que se centraban en las 
posibilidades técnicas y no en la 
composición y aprovechamiento de 
las mismas 

Se valora: el competente 
tecnológico, el que más 
sabe, el nodo 

Se valora: el competente 
tecnosocial, el que más comparte, 
el que más canaliza, el hub 

Frente a la formación específica en 
Informática, ahora el usuario 
avanzado, que publica y comparte 
contenidos es el más valorado 
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Fascinación por lo 
dicotómico y los contrastes 
cromáticos: Apocalípticos-
Integrados  
Nativos-Digitales Online-
Offline  

Reconocimiento de los tonos 
intermedios entre las fronteras: 
Hibridación, mestizaje, remix, 
fusión, semiamateur, 
semiprofesional, vida líquida, 
proyectos beta, semipúblico, 
semiprivado, etc. 

Las primeras polémicas son 
respuestas que se sienten 
amenazadas por la red. En la 
actualidad existen posturas más 
flexibles 

Descargar Descargar-Cargar-Compartir  Antes solamente se pensaba en 
obtener información de la red, ahora, 
también podemos subir contenidos 
propios o ajenos y compartirlos 

Privado Público Pasamos del nick o apodo que 
encubría nuestro paso por la red, al 
desarrollo de una identidad digital 

Copyright Copyleft Básico en la concepción de la 
propiedad intelectual y aprendizaje 
colaborativo 

Hipertexto Intertexto De este aspecto me ocuparé más 
adelante (Rovira-Collado, 2010) 

Enseñar Aprender División que puede parecer confusa 
como ahora comentaré 

 

 Aunque entendamos el último punto como la evolución del modelo tradicional 

en el que las empresas, escuelas y universidades usaban la red para enseñar y ahora 

consideremos Internet como foco central de aprendizaje, esta diferenciación podría 

plantearse al revés, ya que si pensamos en el individuo, antes usaba la red para 

aprender, según la información que podía descargar según los anteriores puntos, y 

ahora la podría plantear para enseñar y compartir sus conocimientos26.  

 Siguiendo con el desarrollo del conectivismo por parte de nuestra área de 

conocimiento, tenemos por ejemplo a Aitor Lazpita, autor de un blog de lengua y 

literatura para educación secundaria http://sacalalengua-aitor.blogspot.com.es/ que 

ha recibido el sello de Buenas Prácticas ITE 2.0 del Ministerio de Educación27. En una 

presentación nos recoge diez habilidades28 que debería desarrollar cualquier 

                                                           
26 La profesora Lara profundiza en este aspecto y la necesidad de un adecuada alfabetización digital en 
http://tiscar.com/2012/05/03/formar-a-los-que-forman-alfabetizar-a-los-que-alfabetizan/.  
27 Las Buenas Prácticas 2.0, son un reconocimiento a la labor didáctica en la red. Encontraremos esta 
distinción en otros espacios dedicados a la LIJ y a la promoción de la lectura.   
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/ 
28 La presentación está recogida en su blog personal Gramática parda  
http://aitorlazpita.blogspot.com.es/2012/03/10-habilidades.html donde recoge múltiples reflexiones 
sobre el uso de las TIC, las redes sociales y el conectivismo en la educación, siempre desde una 
perspectiva de didáctica de la lengua y la literatura. El profesor Lazpita también ha colaborado en la 

http://sacalalengua-aitor.blogspot.com.es/
http://tiscar.com/2012/05/03/formar-a-los-que-forman-alfabetizar-a-los-que-alfabetizan/
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/
http://aitorlazpita.blogspot.com.es/2012/03/10-habilidades.html
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estudiante de hoy en día. Es una evolución de las propuestas de Jenkins sobre New 

Media Literacies. Como veremos, aunque partimos de la realidad digital, muchas 

tienen que ver con otras competencias como el aprender a aprender o la 

comunicación lingüística, con elementos básicos de la compresión lectora y la 

comunicación oral, que desde las primeras etapas vendrán enriquecidas por el acceso 

a la LIJ:  

 

1. Anclarse: Permanecer enfocados en tareas importantes a pesar de la avalancha de 

distracciones que hay a su alrededor 

2. Filtrar: Manejar el flujo de conocimiento y extraer los elementos importantes 

3. Conectarse: Construir redes con el fin de estar actualizados e informados 

4. Ser (humanos): Interactuar de forma humana, también a través de la red, para formar 

espacios sociales 

5. Evaluar y autentificar: Determinar el valor del conocimiento y garantizar su autenticidad  

6. Cuestionar: Pensar de forma crítica 

7. Navegar: Navegar entre repositorios, personas, tecnología e ideas y conseguir alcanzar los 

objetivos previstos 

8. Aceptar la incertidumbre: Equilibrio entre lo que se sabe y lo que no se sabe 

9. Contextualizar: Comprender la importancia del contexto a la hora de adquirir el 

conocimiento Reconocer los puntos contextuales clave 

10. Reconocer patrones: Ser capaces de extraer del continuum sin forma de la información 

patrones y tendencias 

El aprendizaje y el conocimiento ocurren en redes y ecologías, no en estructuras jerárquicas y 

preorganizadas. El principal agente de filtrado ya no es el profesor. Es el individuo 

 

 La primera y la segunda son habilidades que responden a la enorme cantidad 

de información y estímulos que nos ofrece la red, pero también la podemos aplicar a la 

lectura de textos extensos y obras literarias. Es significativo que sean las primeras, ya 

que responden a muchas de las críticas que reciben los usuarios de la red. Es cierto 

que hay muchos estímulos, pero la misma red ofrece herramientas para gestionar el 

tiempo. Y ante la constante crítica de que el alumnado solamente sabe copiar de 

Internet, debemos destacar que ese problema es porque nadie le ha enseñado a 

gestionar la información. El punto tercero es básico en esta sociedad hiperconectada. 

                                                                                                                                                                          
publicación El bazar de los locos http://www.elbazardeloslocos.org/?page_id=711 una experiencia 
didáctica en torno a Twitter. 

http://www.elbazardeloslocos.org/?page_id=711
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El quinto punto, evaluar y autentificar también se propone en este sentido. Según las 

redes que establezcamos, podremos acceder a una mayor información en menos 

tiempo. Al igual que en todos los aspectos de la vida, la LIJ tiene una presencia en las 

redes sociales y la información que nos ofrecen sobre ella, siempre que establezcamos 

una red adecuada, es constante. “Ser humanos” y “cuestionar” tiene que ver con las 

competencias básicas, como el “Aprender a ser” que recoge el Marco Común de 

Referencia Europeo para la enseñanza de las lenguas29 y desarrollar el espíritu crítico 

es fundamental para cualquier sistema de aprendizaje. Navegar, Contextualizar y 

Encontrar patrones son habilidades propias de la comprensión lectora lo que nos 

demuestra que Internet es también un soporte de lectura más, aunque con otras 

muchas posibilidades. Por último, el concepto de Aceptar la incertidumbre es una de 

las cuestiones básicas del Conectivismo y que es también aplicable a los docentes. La 

capacidad de aprender cosas nuevas es mayor a la información que ya conocemos y no 

es imprescindible conocerlo todo, sino poder establecer redes con personas o 

repositorios que nos apoyen en cualquier momento.  

 También Tíscar Lara, incluye tanto herramientas como dinámicas en otro 

trabajo titulado “Formar a los que forman. Cómo alfabetizar a los que alfabetizan en 

un mundo digital” (2012)30 y lo vemos a través de un diagrama que también he 

utilizado en múltiples ocasiones y que incluyo a continuación:   

 

                                                           
29 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf Dentro del capítulo 5 se recoge 
entre las competencias generales, la “existencial”, saber ser. (p.103) 
30 También es accesible desde su web pero forma parte de un monográfico del CEP de Córdoba 
http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189:formar-a-los-
que-forman-como-alfabetizar-a-los-que-alfabetizan-en-un-mundo-digital&catid=20:articulos&Itemid=5  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189:formar-a-los-que-forman-como-alfabetizar-a-los-que-alfabetizan-en-un-mundo-digital&catid=20:articulos&Itemid=5
http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=189:formar-a-los-que-forman-como-alfabetizar-a-los-que-alfabetizan-en-un-mundo-digital&catid=20:articulos&Itemid=5
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Tíscar Lara (2012) “Formar a los que forman” 

 

 El diagrama de círculos concéntricos está organizado en torno a tres ejes 

fundamentales de la alfabetización digital: Información, Comunicación y Conocimiento. 

Si los dos primeros forman parte de la sigla TIC, que usamos constantemente para 

identificar las características de estas tecnologías, aunque también hablemos de TAC, 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento y TEP Tecnologías del Empoderamiento 

y la Participación (Reig 2012), el concepto de Conocimiento también aparece en el 

concepto de Sociedad del Conocimiento (Castells, 1996). Cómo transformamos la 

información que nos ofrece la red en conocimiento será una de las bases de cualquier 

corriente pedagógica y las transformaciones producidas en la Comunicación son, a la 

par de incontables, obvias. Cada una de estas tiene alguna destreza incluida, aunque 

algunas se comparten y además llevan asignadas distintos programas, para demostrar 

que no podemos separarlos y que cada herramienta tiene una función distinta. Dentro 

de la Comunicación incluimos publicar, núcleo ya destacado de la transformación 2.0, y 

comunicar, aunque aquí podríamos directamente mencionar hablar-escuchar y 

escribir-leer, como destrezas presentes en la interacción a través de la web. En la 

Información Tíscar Lara incluye buscar y organizar, siendo este último un aspecto 

central ante la enorme cantidad de contenidos que nos ofrece cualquier búsqueda. El 

Conocimiento, siendo un concepto más abstracto donde es básica la perspectiva 

epistemólogica, incluye producir aunque también está cerca de publicar y organizar,  
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quizá se debería incluir también Compartir, dinámica básica para la generación de 

conocimiento. Esta idea, junto al concepto de aprendizaje colaborativo, la podemos 

encontrar en las distintas dicotomías que encontramos en el cuadro. Estos cuatro 

aspectos nos ofrecen dos posibilidades, aunque no son necesariamente excluyentes 

como ahora veremos.  

 Entre Ámbitos y Usos encontramos cuatro posibilidades que muchas veces se 

cruzan y se confunden, sobre todo ahora con la generalización de las redes sociales, 

que vuelcan gran parte de nuestra identidad digital en sus páginas. No es lo mismo 

usar un correo electrónico (privado) que un mensaje abierto en la red social (público), 

aunque hay mucha interacción que se puede intercambiar. Por ejemplo, si yo quiero 

solucionar una duda teórica, puedo escribir un correo a un especialista o dirigirle la 

misma pregunta a su perfil en redes sociales. En la primera cuestión solamente contaré 

con su respuesta, en la segunda, además puedo contar con otras aportaciones, 

siempre que respete las formas de cortesía digital. De la misma manera, encontramos 

el uso personal y profesional. Hay personas que únicamente usan un correo 

electrónico profesional para todos los usos, y lo mismo pasa con los perfiles en redes 

sociales. Sobre el concepto de autoría hablaré al hablar de escritura colaborativa en los 

Wikis en el siguiente capítulo.  

 Siguiendo estas ideas parece obvio que lo fundamental serán las nuevas 

dinámicas frente a los nuevos programas y herramientas. Aun así considero central 

prestar especial interés a cada uno de ellos, principalmente blogs, wikis y redes 

sociales, ya que cada uno tiene unas características distintas con muchas posibilidades. 

Siempre me ha gustado hacer un símil en esta cuestión con el signo lingüístico. Si son 

importantes las dinámicas y estrategias, el significado que supone el cambio de la Web 

2.0, no son menos importantes los distintos soportes o herramientas con los que 

plasmamos nuestra actuación en la red, el significante de esa participación individual, 

que es el centro de la transformación social de Internet. Al igual que en el texto 

literario, el continente y el contenido serán igual de relevantes a la hora de analizar los 

espacios de lo que llamaremos LIJ 2.0.  
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VII.3. LIJ 2.0. Una nueva realidad  

 

 Como ya he comentado, las siglas LIJ 2.0 responden al concepto Literatura y 

Lectura Infantil y Juvenil en la web social y en él se engloban todos los espacios 

analizados en esta segunda parte del análisis: blogs, wikis, redes sociales, vídeos, 

microblogging, etc. Sin embargo, es un término en evolución que no debemos 

confundir con otros conceptos como la LIJ digital, LIJ Electrónica o la Ciberliteratura.  

El concepto LIJ 2.0 nos sirve como propuesta para comprender la evolución de 

la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) y la Lectura en Internet desde sus primeras etapas 

hasta la actualidad. Desde el momento de lanzar ese nombre (Rovira-Collado, 2008b) 

como nuevo espacio de comparación frente a los modelos tradicionales, se han 

añadido múltiples ideas y perspectivas en su definición, al igual que ha ido 

evolucionado y ampliándose el concepto 2.0.  

 

 

VII.3.1 Primeros pasos del término LIJ 2.0 

 

 En un análisis de la nueva formación lectora que se está produciendo por la 

irrupción de la red, Pedro Cerrillo (2007) diferencia entre “lector tradicional y 

competente”, frente al “lector nuevo”, que solamente lee en la red y tiene a veces 

dificultades de comprensión y atención, como ya hemos visto anteriormente. Por eso 

considero imprescindible analizar la LIJ en Internet y proporcionar nuevos espacios 

para ofrecerla adecuadamente a su público. Daniel Cassany (2008, p. 70) recuerda que 

“la necesidad de enseñar a leer en línea es urgente e irrenunciable”. Alfabetización 

mediática, competencia digital o lectura hipertextual son conceptos que debemos 

integrar con la LIJ porque de su interacción depende la formación de los nuevos 

lectores como hemos visto en el segundo y tercer capítulo. 

Además de las distintas referencias de ambos capítulos, quiero recordar 

algunas referencias fundamentales para la configuración inicial del concepto, como el 

especial de Lazarillo: Conocer la literatura infantil y juvenil en Internet (2001, n. 5) o los 
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artículos “Tunear los libros: series, fanfiction, blogs y otras prácticas emergentes de 

lectura” (Martos Núnez, 2006), “Nuevas tecnologías, nuevos lectores: cómo fomentar 

la lectura y la escritura a través de los blogs” (Celaya, 2006), junto con las múltiples 

aportaciones de la profesora Gemma Lluch, o los distintos trabajos del profesor Ramón 

F. Llorens que me animaron a emprender esta investigación. 

Internet es un espacio para la experimentación, y así lo plantea al hablar de “LIJ 

Online” Enric Ramiro (2004, p. 14): “La tecnología no tiene por qué ser complicada, ni 

tampoco representar espejismos inexistentes. Más bien al contrario. La tecnología y, 

en concreto los experimentos, son un estupendo instrumento para desarrollar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”. Aunque en dicho trabajo realmente no presenta 

ningún espacio literario, sí demuestra las posibilidades de experimentación y 

aprendizaje que nos ofrece la red.  

Podemos considerar muchos de los espacios analizados durante la segunda 

parte de este trabajo como “experimentos” para llevar la LIJ a Internet. Encontramos 

desde grandes éxitos que se han convertido en espacios de referencia como la BLIJ o el 

CEPLI a otras “pruebas” que, aunque también fueron muy importantes en su 

momento, han ido desapareciendo poco a poco, como el Servicio de Orientación a la 

Lectura o las Revistas Docedeletra o Herodes.  

Todo este corpus de experiencias es, en general, previo al desarrollo de las 

herramientas 2.0, por lo que suponen una etapa anterior, aunque posteriormente las 

hayan incorporado en mayor o menor medida.  

Pero con las posibilidades de participación y de creación de espacios en 

Internet de la Web 2.0, este sentido de “experimentación” y pruebas continuas es 

total. Como ya hemos visto, una de las claves de la web social es la “beta 

permanente“, ya que todos los espacios están en constante evolución y al igual que 

encontramos nuevas propuestas, muchas otras han ido desapareciendo, como 

veremos en los siguientes tres capítulos.  

Siguiendo esta idea de “experimento” para esta tercera parte del trabajo ha 

sido fundamental lanzar el concepto de LIJ 2.0 como hipótesis central, que como 

veremos ha ido evolucionando. De la misma manera, la web se convierte en un 

laboratorio de pruebas, donde encontramos espacios de prácticas, análisis y 
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conversación del término, como puede ser en primer lugar el blog: Estudiando la LIJ en 

la web social,  

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com y posteriormente los distintos 

perfiles personales en redes sociales o los blog didácticos.  

Carmen Fernández Etreros, coordinadora de la Revista digital Pizca de Papel31, 

nos presenta, en “El nuevo papel de Internet en la difusión de la literatura infantil y 

juvenil: las revistas digitales y los Blogs” (2008), los nuevos espacios y dinámicas que se 

ofrecen desde la web 2.0 para el estudio y promoción de las obras de LIJ: 

 

El panorama actual de la difusión de la literatura, y en este caso concreto de la literatura 

infantil y juvenil, está cambiando considerablemente gracias al papel de Internet y sobre todo a 

la creación de nuevas revistas electrónicas especializadas y a los blogs especializados. (…) 

¿A qué se debe ese cambio? Los lectores juveniles, los padres y los profesores encuentran en 

Internet el medio perfecto para encontrar la lectura adecuada y además es una manera de 

asegurarse poder llegar al mayor número de lectores posible. (…) 

Las ventajas del formato en Internet para las revistas digitales consultadas evidentemente son 

los costes (ya que no se podrían permitir los gastos de una publicación en papel ya que no 

suelen obtener beneficios), el acceso gratuito por el que se llega a más gente, la posibilidad de 

crear una base de datos con artículos, críticas o reseñas que se puede consultar rápidamente, la 

posibilidad de corregir pequeños lapsus o errores, la creatividad (Fernández Etreros, 2008).  

 

 

Aparición del término 

 Después de recopilar un primer corpus teórico sobre la lectura y la LIJ en 

Internet, centrado generalmente en los modelos tradicionales que forman parte de la 

investigación global, en noviembre de 2008 se propuso el término LIJ 2.0 en el 

Congreso Cuentos Contados, cuentos por contar, Homenaje a Montserrat del Amo, 

para describir los nuevos espacios y usos que encontramos en la red actual, que 

afectan también a los procesos de lectoescritura en Internet. Inicialmente se 

circunscribió el término a los blogs en el artículo “Sobre Comentarios, Etiquetas y 

Fuentes, la literatura infantil y juvenil en la blogosfera” (Rovira Collado, 2008b)  

 

                                                           
31 La web http://www.pizcadepapel.org (no activa) y su blog http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/ 
son uno de los primeros ejemplos de LIJ 2.0 por la dinámica colaborativa de sus miembros.  

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/
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¿Existe una LIJ 2.0? 

¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, ¿Cómo está 

organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ? Éstas son 

algunas de las preguntas que plantearemos a lo largo de nuestra reflexión, no para llegar a una 

conclusión si no para dibujar un estado de la cuestión y despertar comentarios, críticas y 

valoraciones. Es una comunicación más metodológica que teórica y más una propuesta de 

análisis que una valoración definitiva (Rovira Collado, 2008b).  

 

 Dicho término implica conocer las principales teorías de transformación que 

supone la web social y aplicarlas específicamente a la LIJ, que por sus características 

específicas, recibirá un uso particular en muchos de los casos analizados. 

 Frente a esta primera definición, en enero de 2009, después de proponer el 

término como concepto general que englobe a estas herramientas, ya aparece la 

primera reacción en la red. Donde viven los monstruos http://romanba1.blogspot.com/ 

es el blog de Román Belmonte Andújar, profesor de secundaria, que en aquella época 

había entrado en la blogosfera con muchísima fuerza. Desde principios de 2008, y con 

gran repercusión, nos propone constantemente nuevas lecturas y noticias de LIJ. Él fue 

el primero que se atrevió a lanzar una definición de LIJ 2.0 y nos ha mostrado datos 

muy interesantes como la poca y pobre presencia de la LIJ en castellano en Wikipedia. 

Dice:  

 

La Web Social para la LIJ, no es sino el simple reflejo de un engranaje ya existente en el cual, las 

piezas que lo configuran y configuraban siguen “in situ” y son exactamente las mismas: los 

mismos individuos con las mismas aficiones y pasiones que utilizan este nuevo entramado 

cibernético como un megáfono que aumenta la intensidad, que hace reverberar los avisos y 

llamadas, que ayuda a la propagación de una pasión compartida, pero que en pocos casos amplía 

la magnitud de la señal informacional. 

Sucede igualmente con la calidad de estas aportaciones. Excepto ciertas publicaciones on-line 

especializadas cuyo acceso queda restringido por cierto montante monetario, son pocos los 

ejemplos de aportaciones notables y artículos de mención sobre la LIJ, que dependen 

exclusivamente, y en la mayoría de los casos, del altruismo de autores desconocidos que brindan 

sus conocimientos en blogs y foros de opinión. Es cierto que abundan innumerables sitios donde 

abundan todo tipo de reseñas y recomendaciones literarias, pero no son tantos los espacios 

donde se recojan buenos estudios y artículos de investigación bien fundamentados (Belmonte, 

2009).  

http://romanba1.blogspot.com/
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 Este altavoz da visibilidad a las personas, a propuestas individuales que antes 

quedaban limitadas a la pequeña tirada de una autoedición, a la actividad de 

animación lectora, a la lectura de una niña, una madre o una maestra o al club de 

lectura de una biblioteca. Todas estas experiencias, que giran alrededor de la LIJ, 

encuentran su espacio en la red y pronto se activa ese componente social para crear 

redes de intereses y grupos de personas que están interesadas en la literatura desde 

múltiples perspectivas.  

Román Belmonte también plantea la dificultad que existía antes para acceder a 

información especializada. Aparte de destacadas excepciones como la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, antes de la eclosión 2.0, la red todavía era reacia a 

digitalizar muchos documentos: “Pese a ello, la Red aporta una mayor visibilidad a 

campos que antes parecían ocultos bajo la sombra de otras áreas de estudio más 

generalizado. Este es el caso de la LIJ, género literario que ha visto favorecido su 

estudio y desarrollo gracias a la Web social” (Belmonte, 2009). 

Un mes después, Jorge Gómez Soto, autor de uno de los blogs de LIJ más 

relevantes, utiliza el término a la hora de hacer un largo repaso por los principales 

blogs de LIJ: “Otro de los imprescindibles en esto de la lij 2.0 es Darabuc” Gómez Soto 

(2008)32. Como vemos, aunque no era un término generalizado, era ya fácilmente 

comprensible.  

 Aunque en un primer momento se limitó el estudio a los blogs, pronto se vio la 

necesidad de ir ampliando el concepto y la investigación a otros ámbitos: 

 

El nuevo espacio de la LIJ 2.0 que ha ido creciendo a lo largo de la investigación incluye: Blogs y 

Wikis sobre LIJ; Presencia de esta en los servicios de redes sociales como Facebook o Tuenti; 

Redes sociales específicas; aportaciones desde el “microblogging” principalmente con Twitter; o 

los Cuentos 2.0 una actividad didáctica para conjugar los personajes tradicionales con la 

descripción y uso de las nuevas herramientas (Rovira Collado, 2011 pp. 138-139). 

 

                                                           
32 Jorge Gómez Soto (2008) http://lij-jg.blogspot.com/2009/02/un-paseo-por-los-sitios-amigos-
o_17.html La negrita es del autor que reconoce ya la importancia del término para referirse a los nuevos 
espacios que la web social ofrece a los amantes de la literatura infantil y juvenil. 

http://lij-jg.blogspot.com/2009/02/un-paseo-por-los-sitios-amigos-o_17.html
http://lij-jg.blogspot.com/2009/02/un-paseo-por-los-sitios-amigos-o_17.html
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 Cada una de estas herramientas presenta usos y posibilidades diferentes y la 

interacción del lector de literatura infantil y juvenil con Internet es distinta según el 

objetivo y aplicación que use.  

 

Transcendencia del término 

 Como ya se ha comentado, una vez lanzado el concepto se creó un blog como 

soporte de la investigación. Su primera entrada lanzaba la siguiente pregunta 

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/2008/11/existe-la-lij-

20.html: 

 

¿Existe la LIJ 2.0? 

Lanzar está pregunta supone una respuesta positiva. La simple mención del término implica 

conocer, al menos una pequeña parte, de las personas que se dedican a la Literatura Infantil y 

Juvenil en la web social. Las primeras entradas de esta bitácora plantearán una serie de 

cuestiones, que espero, esperamos, responder con la aportaciones de todas las lectoras y 

lectores de este Blog. 

Porque la idea inicial de este blog es reflexionar sobre cómo la web social más comúnmente 

conocida como web 2.0 ha afectado a la presencia de la literatura infantil en Internet. Y espera 

ser una experiencia participativa y abierta. Abierta no solamente con los comentarios, también 

abierta a cualquier persona que quiera participar en el blog. Poco a poco iremos contactando 

con distintas personas que se ocupan de la lij en Internet, con la intención de conocer sus 

opiniones y si quieren, enlazar sus blogs. 

 

En esos primeros momentos de la investigación era precipitado lanzar una 

definición completa de la idea. En vez de un blog, se podría haber creado un wiki, 

haber lanzado una campaña viral en Internet, un meme o cualquier otra propuesta 

para que entre todos y todas se llegara a una definición. Se acuñaba un término para 

definir algo que ya era de uso común, porque en esas primeras investigaciones ya 

encontramos suficientes ejemplos significativos. El blog de apoyo se creó para 

reflexionar sobre la situación de la LIJ en la web social y promover su uso. En junio de 

2009 el blog Espacio de LIJ publicó un artículo específico sobre el término LIJ 2.0 que 

ampliaba la investigación inicial  

http://apartadodelij.blogspot.com.es/2009/06/articulos-lij.html.  

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2008/11/existe-la-lij-20.html
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2008/11/existe-la-lij-20.html
http://apartadodelij.blogspot.com.es/2009/06/articulos-lij.html
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Porque la primera dificultad que encontramos sobre el término era su poca 

presencia en la red. En una búsqueda de Google del término “LIJ 2.0” desde un 

ordenador de Alicante, a finales de febrero de 2009 solamente aparecían 123 entradas 

que se reducían a 22 al revisarlas. Esto no tiene que asustarnos ya que al separar los 

términos de la búsqueda LIJ+2.0 aparecieron más de 89.000 entradas, siendo las mejor 

posicionadas las mismas de la búsqueda anterior. Al revisar las primeras cien entradas 

encontramos principalmente blogs de literatura infantil y juvenil. Sin embargo si 

usamos el término “LIJ social” o LIJ+social, encontrábamos solamente las referencias a 

ese primer artículo en la primera búsqueda o alguna referencia a redes sociales como 

la desaparecida Lecturas y Lectores http://lecturasylectores.ning.com/ (no activo) u 

otras entradas que usaban “social” en un sentido más amplio, no sinónimo de 2.0. En 

estas primeras búsquedas, en Technorati,  

(http://technorati.com/search/LIJ+2.0?language=n) solamente aparecieron pocas 

entradas con los términos separados y solamente dos referidas a la literatura en 

castellano. Una referencia al Espacio de Libros de la Editorial SM 

www.espaciolibros.grupo-sm.com que creó un blog llamado  

http://smdoscero.blogspot.com/ para el análisis de la LIJ y otra al blog Espacio de LIJ, 

con una entrada sobre las jornadas de mayo de 2009 de la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez en Salamanca. Esta entrada estaba destacada, ya que dichas jornadas de 

bibliotecas y animación lectora llevan el título de Lecturas en la red y redes en torno a 

la lectura. Nuevas dinámicas y servicios de los espacios de lectura pública. 

Se realizaron esas búsquedas para intentar dar un nombre a todo lo referente 

en la web social sobre LIJ. En otros ámbitos de la cultura y la enseñanza como, por 

ejemplo, el ya citado de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE), ya 

había en 2009 más de seis mil entradas directas de la secuencia “ELE 2.0” y más de 

once millones separando los dos términos.  

Es interesante difundir y definir el término LIJ 2.0, porque aunque todavía no 

tenga mucha relevancia, sí que había, ya en los principios de la investigación, 

muchísimos blogs dedicados a la literatura infantil y juvenil y sí que encontraremos 

infinidad de entradas si ponemos por ejemplo “literatura infantil” o el nombre de 

cualquier autor o personaje infantil en cualquier buscador. 

http://technorati.com/search/LIJ+2.0?language=n
http://www.espaciolibros.grupo-sm.com/
http://smdoscero.blogspot.com/
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 Para estar al tanto de cómo se desarrollaba el concepto se creó en 2010 una 

Alerta de Google con el término. A lo largo de cuatro años ha sido recogido en más de 

trescientas ocasiones, pero muchas veces dentro del propio ámbito de la investigación.  

 
 

 En 2014 en una búsqueda de características similares, y teniendo en cuenta los 

cambios en el algoritmo de Google, que prima los espacios ya visitados, el término “LIJ 

2.0” recoge 3.680 referencias sin acotar el idioma y más de 379.000 resultados con LIJ 

2.0. Revisando los primeros cien enlaces que nos ofrece, la mayoría gira en torno a la 

propia investigación.  

 Aunque podamos considerar un éxito relativo la difusión del término, sí 

podemos afirmar que es un concepto transparente y que se puede interpretar de una 

forma fácil. Así lo vemos con el “Especial LIJ 2.0” de la revista Primeras Noticias de 

2011. También hay algunos espacios que recogen el término a partir de la 

investigación como por ejemplo el perfil de Twitter @Kuiri_ https://twitter.com/Kuiri_ 

que se presenta como “Recomanacions de LIJ 2.0, dinamització lectora i assesorament 

en e-learning”. 

 Antes de continuar con la definición del concepto debemos conocer algunos 

términos similares que también han ido apareciendo a lo largo de la investigación y 

que son útiles para su comprensión, así como un breve recorrido editorial en torno al 

término.  

 

 

 

https://twitter.com/Kuiri_
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VII.3.2 LIJ Digital, Lectoescritura Multimedia y Lecturas 2.0  

 

Ciberliteratura 

Ya he mencionado que a lo largo de esta investigación un concepto 

fundamental que ha aparecido continuamente como una nueva realidad ha sido el de 

literatura electrónica o ciberliteratura, para referirse a todas las obras literarias, 

basadas en el texto escrito, pero que necesitan de la tecnología para desarrollarse.  

La LIJ ofrece unas características propias que permiten en muchos casos la 

adaptación a la red y los nuevos modelos de ciberliteratura. También podemos 

encontrar muchos puntos en común o influencias de la LIJ en la concepción de las 

obras hipertextuales. Las capacidades de los nuevos lectores, sobre todo desde las 

nuevas dinámicas de uso de la web 2.0, están perfectamente enlazadas con la 

estructura hipertextual en Internet. Un aspecto fundamental es la integración de 

imagen y texto intrínseca en muchas obras de LIJ pero que se está ampliando a través 

de la adaptación a Internet y las TIC. Sin embargo, también encontramos voces que 

anuncian de los peligros de traspasar toda la formación lectora a los soportes digitales 

y la necesidad de una lectura tradicional. Encontramos reflexiones que indican el 

distanciamiento entre las lecturas tradicionales, clásicas y necesarias y las lecturas que 

los más jóvenes realizan en Internet (Rösing, 2007) o las ya citadas características 

negativas, que por desgracia podemos encontrar en muchos de los nuevos lectores 

(Cerrillo, 2007).  

En el tercer capítulo ya se ha hecho un repaso por las distintas publicaciones 

sobre LIJ e Internet, LIJ y TIC o LIJ y Nuevas Tecnologías (Cerrillo y García Padrino, 2001 

y González 2005, entre otros). Muchos de estos primeros análisis se basan en la 

descripción de espacios habiéndose tratado desde este enfoque muy poco los cambios 

que Internet puede ofrecer a la LIJ, aunque sí se haya tratado la transformación de la 

lectura a todos los niveles. Poner al alcance de los lectores obras de LIJ, ya sean 

clásicos actuales o de creación propia, como a su vez ofrecer un corpus cada vez más 

amplio de estudios en este campo, o hacer una explotación didáctica de alguna obra, 

son los tres objetivos fundamentales que buscan la mayoría de webs tradicionales 
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dedicadas al tema. Tendremos que esperar a las nuevas posibilidades de interacción 

que nos ofrece la web social para encontrar otras formas de actuación respecto a la LIJ.  

Desde el SIL-Seminario Interfacultativo de Lectura de la Universidad de 

Extremadura, ya citado al hablar de la BLIJ, ya en 2001 los profesores Gloria García 

Rivera y Eloy Martos Núñez comentaban:  

 

Nada puede impedir, por tanto, que Internet se convierta no ya en un vehículo sino un espacio 

propio de la literatura infantil, aunque todavía-y por mucho tiempo probablemente- los críticos 

estén dando vueltas a qué debemos entender por Ciberliteratura. Ciertamente, la red, como 

medio de expresión artística, no es de nadie, no pertenece a nadie “stricto sensu”, aunque 

tenga una serie de mediadores. Cualquiera (niños incluido), puede insertar su texto, un poema 

un relato, y cualquiera puede, pues, interactuar de muy diversas maneras (un correo 

electrónico, una charla…) (García Rivera y Martos Núñez, 2003, p. 70).  

 

 García Rivera33, en 2003, incluye dentro de los repertorios de literatura infantil 

ejemplos de literatura audiovisual y la relevancia de las nuevas tecnologías en su 

transmisión y conformación. En 2006 el profesor Martos Núñez presenta las nuevas 

posibilidades que van apareciendo en la red y las prácticas emergentes de lectura a 

través de los “fanfiction” y las sagas, abriendo una de las líneas de análisis más 

relevantes de la que hablaremos más adelante.  

 

Lectura Hipertextual y LIJ 2.0 

 

Al acuñar en 2008 el término, nos limitamos a describir las múltiples variantes 

que la blogosfera nos ofrecía para leer, comentar, difundir o estudiar la LIJ. Además de 

blogs de escritura e ilustración, también hay muchos de crítica, animación lectora, 

investigación o aplicaciones didácticas, además de distintas experiencias de lectores, 

ya fueran niños, jóvenes o adultos.  

El blog como elemento central de la primera evolución 2.0 nos permite 

interactuar con los visitantes, crear varios niveles de lectura, incrustar otros textos, 
                                                           
33 Podemos acceder a la presentación de diapositivas en el Curso de Literatura Infantil de 2003 en la 
Universidad Internacional de Andalucía en la Animateca de la web de la Fundación Alonso Quijano para 
el Fomento de la Lectura  
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/animaciones/Power%20Points/Repertorios%20Li
t%20Infantil%20-%20Baeza%202003_archivos/frame.htm  

http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/animaciones/Power%20Points/Repertorios%20Lit%20Infantil%20-%20Baeza%202003_archivos/frame.htm
http://www.alonsoquijano.org/cursos2004/animateca/animaciones/Power%20Points/Repertorios%20Lit%20Infantil%20-%20Baeza%202003_archivos/frame.htm
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imágenes, grabaciones o vídeos que amplían la experiencia hipertextual. También los 

wikis con su escritura colaborativa forman parte de esa evolución. Posteriormente con 

la aparición de los servicios de redes sociales o de microblogging, las posibilidades de 

lectura, transformación e intercambio de la información, en este caso obras de LIJ, se 

multiplicaron y están incluidas en nuestra investigación como nuevos modelos. A 

través de ellas podemos observar como el fenómeno de reescritura e intercambio de 

textos se ha generalizado en la red. Las dinámicas implícitas en este nuevo uso de la 

red son comunes a la lectura hipertextual. Las múltiples voces que participan en el 

“muro” de una red social o las rutas a otros textos, vídeos o imágenes que nos 

proponen sus hiperenlaces son un ejemplo generalizado de esta lectura.  

 Ya hemos descrito algunas de las posibilidades de análisis y de creación que se 

proponen desde la literatura hipertextual o literatura electrónica y la narración 

transmediática. Len Unsworth (2006) denomina literatura electrónica aumentativa a 

las ampliaciones que se hacen de una obra publicada en formato libro, pero que ha 

recibido elementos digitales que amplían sus posibilidades de expresión y 

comprensión:  

 

The first refers to electronically augmented literary text, or perhaps electronically augmented 

experience relating to literary text. This category is concerned with literature that has been 

published in book format only, but the book are augmented with online resources that enhance 

and extend the story world of the book. This kind of augmentation is most frequently provided 

by the publishers and/or the authors themselves. Sometimes it involves information the 

genesis of the story, further details of artifacts or additional information about characters, and 

sometimes it involves presentations of selections from the story in print or by the author, or 

someone else, reading a sample chapter or segment, to entice the potential reader to invest in 

the whole story (Unsworth, 2006, p. 3). 

 

 Por lo tanto, ya podemos hablar de una Literatura Electrónica Infantil y Juvenil, 

LIJ Digital o E-LIJ.  
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Lectoescritura Multimedia. Premisa para la LIJ 2.0 

 

 Sin embargo, esta investigación no se centra en las producciones artísticas 

digitales enfocadas a un público infantil y juvenil basadas en el texto escrito, sino en las 

posibilidades de recepción e interacción que nos ofrece la LIJ 2.0.  

 Estamos ya dentro de las propuestas de la web social o web 2.0 donde los 

blogs, las wikis y las redes sociales están transformando las maneras de relacionarse y 

aprender de los usuarios que pasan de simples lectores a productores de contenidos y 

textos.  

 Otra propuesta fundamental es el término lectoescritura multimedia donde la 

nueva realidad implica unas nuevas capacidades, tanto para docentes como discentes, 

como para lectores o escritores.  

 Si partimos de todos los ejemplos de relación entre literatura y multimedia 

(Romera Castillo, 1997), encontramos múltiples aportaciones desde los estudios de LIJ 

que demuestran las capacidades didácticas de la lectura multimedia (Martos Núñez y 

Rössing, 2004 o Pinto et alii, 2009).  

Tíscar Lara da un paso más allá y habla en este caso de Lectoescritura 

Multimedia (Lara, 2009a, p. 21) ya que encontramos en la web 2.0, y por lo tanto 

también en la LIJ 2.0, múltiples vías de participación y creación, además de la 

integración de los múltiples elementos multimedia para la elaboración o mejor, 

reelaboración de nuevos textos. Este concepto (Lara, 2009a), describe la nueva 

realidad digital que implica nuevas capacidades, tanto para docentes como discentes, 

como para lectores o escritores:  

 

Autores de relevancia dentro del mundo digital como Nicholas Carr se han mostrado pesimistas 

ante las competencias que, a su juicio, se están perdiendo por la utilización de las TIC. En 

concreto, Carr se refiere a la capacidad de leer con profundidad y concentración textos de una 

considerable extensión. Su observación coincide con el estudio realizado por la consultora 

Nielsen en 2008 donde se indica que los usuarios apenas continúan leyendo un texto en 

pantalla más allá de las primeras 200 palabras. Efectivamente, ambas interpretaciones 

confirman que se ha modificado la forma de leer y en consecuencia también de escribir –
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probablemente más diversificada y superficial- pero eso no quiere decir que se lea o se escriba 

menos que antes de la irrupción de las TIC. 

En realidad sucede lo contrario: se lee y se escribe más que nunca, pero en distintos soportes, 

en distintos contextos y en distintos lenguajes puesto que la lecto-escritura es cada vez más 

multimedia. Las competencias comunicativas que requieren estos nuevos entornos requieren 

de la adaptación de competencias tradicionales como es el análisis crítico de la información, 

pero también su combinación con el ejercicio de nuevas destrezas que se están desarrollando 

en el uso de las TIC en red, entre ellas por ejemplo el trabajo en equipo y las destrezas de 

multitarea. (Lara, 2009a, p. 11). 

 

Mario Aller (2009) en una entrada a la red Educacontic nos dice: 

 

El aprendizaje de la lectoescritura sigue siendo, en cierta medida, la prueba de iniciación que 

solicitamos a los niños para lograr su integración completa en la sociedad. Y en ese proceso, la 

escritura es una actividad básica: mediante su uso nos enfrentamos, de manera consciente, a 

ideas y palabras para descubrir y experimentar con su significado. De hecho, escribir activa el 

desarrollo del pensamiento de una forma reflexiva.  

Por esa razón, la enseñanza de la escritura no puede dejar a un lado las herramientas 

multimedia que Internet y la Web 2.0 ya nos ofrece. Mediante su uso, tanto el profesor como el 

alumno pueden difundir sus creaciones personales y sus ideas, y comunicarse con mucha gente, 

por ejemplo, en los blogs y en los wikis. También se puede mostrar el trabajo en el aula gracias 

a las pizarras digitales. Además, para utilizar esas herramientas no hay necesidad de tener unos 

conocimientos informáticos avanzados (Aller, 2009).  

 

También Aller aporta nuevas maneras de actuación, como todas las propuestas 

de narración digital o digital storytelling a través de distintas herramientas:  

 

Escribir cuentos proporciona una finalidad real para aumentar el control sobre la lengua escrita, 

pues es un medio poderoso para desarrollar la comprensión, la asimilación y la ampliación de la 

experiencia que poseen los niños. Construir historias en la mente, elaborar cuentos, es una 

actividad que incide en todos los aspectos del aprendizaje. Si a eso le añadimos el empleo de 

las nuevas tecnologías, afianzaremos el tratamiento de la información y la necesaria 

competencia digital (Aller, 2009). 

 

Felipe Zayas (2009) presenta las nuevas prácticas discursivas para hablar y 

escribir en la red, donde plantea esta evolución: 
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Cuando se aborda la cuestión de las relaciones entre Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y la enseñanza de la lengua y la literatura, el hecho más relevante es esta 

ampliación del concepto de alfabetismo: si el objeto de enseñanza y de aprendizaje de esta 

área se refiere a las habilidades lingüístico-comunicativas implicadas en el uso de la lengua en 

los diversos ámbitos sociales, es ineludible extender los objetivos educativos del área a las 

competencias que leer y escribir en la Red demandan (Zayas, 2009, p. 67).  

 

Este concepto de lectoescritura multimedia amplía el concepto de LIJ 2.0 a 

todos los formatos digitales, vídeos, animaciones que adaptan o se inspiran en obras 

de LIJ. Aunque no so específicamente literatura, deben enriquecer, y no sustituir, el 

acto de lectura.  

Pero sobre todo incluye toda la escritura generada en torno a la lectura de LIJ, 

ya sea en papel, digital o en cualquier otro soporte. Las opiniones, comentarios, 

consejos y reseñas forman parte de la LIJ 2.0.   

 

Lectura 2.0 

 

 Otro concepto, que también ha sido central en la evolución de la LIJ 2.0 ha sido 

el de lectura en la web social o lectura 2.0 que sí se desarrolla antes de nuestra 

investigación.  

Muchas de las características de actuación atribuidas a los nativos digitales son 

perfectamente identificables en esta lectura. El hipertexto como estructura superior al 

texto es un elemento básico de la lectura social. Sobre esta nueva transformación del 

texto nos dice Roger Chartier:  

 

Al romper el antiguo lazo anudado entre los textos y los objetos, entre los discursos y su 

materialidad, la revolución digital obliga a una radical revisión de los gestos y nociones que 

asociamos con lo escrito. A pesar de la inercia del vocabulario, que intenta domesticar la 

novedad denominándola con palabras familiares, los fragmentos de textos que aparecen en la 

pantalla no son páginas, sino composiciones singulares y efímeras (Chartier, 2008, pp. 34-35).  

 

Más allá de la rapidez y la fragmentación, que parten de la hipertextualidad 

como nuevo concepto de organización de la información, lo fundamental es la 

interacción de los lectores.  
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En la red hay espacios de análisis como el wiki Lecturas 2.034   

http://lecturas20.wikispaces.com/Inicio una página que recoge enlaces electrónicos 

sobre la nueva concepción del conocimiento en Internet, desde referencias a los 

derechos de autor, al aprendizaje en abierto o elementos sobre la lectoescritura en la 

red.  

En torno a esta evolución de lectura 2.0 también se han planteado nuevas 

propuestas metodológicas que apuestan por usar los nuevos espacios de lectoescritura 

como modelos de relación e intercambio y negarse a usar los antiguos modelos 

didácticos. La web 2.0 ha favorecido el intercambio de experiencias y materiales de las 

corrientes contrarias a usar libros de texto digitales. El wiki sobre Libros digitales 

http://llibresdigitals.wikispaces.com/ recoge un manifiesto (2009) contra la 

implantación de modelos tradicionales y de la obligatoriedad de usar libros 

digitalizados sin nuevos criterios. Algunas de sus ideas son: 

 

-Que nuestro país tiene experiencias propias de Escuela 2.0 de una gran cualidad que están a 

años luz de los libros de texto digitales.  

-Que no se puede considera de ninguna manera el libro (digital o no) como metodología. 

 

El concepto de Lectura 2.0 es muy amplio ya que engloba cualquier innovación 

con tecnológica sobre la lectura. En la web encontramos múltiples referencias, como 

muchas de las propuestas recogidas en el Centro Virtual Leer.es. http://leer.es.  

Incluso encontramos menciones recientes, relacionadas con nuestra 

investigación como la Miriam Artigas, autora juvenil de un blog literario, donde se 

plantea el concepto de Lectura 2.0 como el paso del papel al digital 

http://www.sweetparanoia.com/2014/05/aplicaciones-lectores-2.0.html. Pero luego 

en esa misma entrada, propone nuevas aplicaciones para interactuar con otros 

autores, siendo el ámbito de la lectura social que más nos interese.  

Centrándonos en la LIJ y en la evolución de la lectura, el concepto 2.0 se centra 

sobre todo en las posibilidades de interacción entre los jóvenes lectores, que utilizan 

los espacios sociales para compartir lecturas. Las nuevas posibilidades de interacción 

transforman el sistema de mediación en la lectura. Las distintas maneras de participar 

                                                           
34 Creado en 2009 por Antonio González https://twitter.com/onio72  

http://lecturas20.wikispaces.com/Inicio
http://llibresdigitals.wikispaces.com/
http://leer.es/
http://www.sweetparanoia.com/2014/05/aplicaciones-lectores-2.0.html
https://twitter.com/onio72
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en la red permiten a los lectores de todas las edades conversar con otras personas a 

través de blogs, wikis, redes sociales, etc. Estos serán los espacios de la investigación. 

En la lectura social, la labor del mediador se transforma, o incluso se ve 

sustituida por las posibilidades de conexión que ofrece Internet. Lluch (2007 y 2009) ya 

plantea la importancia de los foros de Internet sobre obras literarias, donde los 

jóvenes lectores pueden participar y compartir su opinión sobre las distintas lecturas. 

La labor editorial se transforma ya que hay espacios para mantener contacto directo 

con los lectores: “Esta nueva manera de comunicarse con el lector directamente libera 

al libro o al editor del lastre del mediador, de pensar qué le podía gustar dado que era 

el que recomendaba el libro al lector, y le permite proponer un relato adecuado a los 

gustos del lector” (Lluch y Barrena, 2007, p. 9). 

Internet transforma los canales de distribución de las lecturas y su publicidad. 

Los centros escolares dejan de ser un espacio central en la promoción lectora:  

 

Este esquema que funciona cuando la lectura cuenta con el control de los mediadores o de los 

padres vuelve a transformarse cuando se produce una deslocalización de la escuela y 

consecuentemente se modifica el papel de los mediadores, cuando el libro se traslada al 

mercado cultural y en la mayoría de las franjas de edad el primer lector desaparece y es el niño 

o el adolescente el que elige el libro que quiere leer. Por lo tanto, nuevos y antiguos actores 

reestructuran sus competencias (Lluch y Barrena, 2007, p. 13). 

 

Gemma Lluch (2012a, 2012b y 2012c) desarrolla un profundo análisis de las 

nuevas posibilidades digitales de promoción lectora y cómo los centros escolares 

deben aprovecharse de todas las herramientas para favorecer esta interacción a través 

de la red social con su alumnado:  

 

Como hemos visto, el mundo virtual ofrece muchas posibilidades para la lectura: es lugar de 

encuentro, de intercambio, de construcción de conocimiento común, pero también es un 

espacio de comunicación en el que la lectura genera escritura de los adolescentes en todo tipo 

de formatos, con derecho también a ser leída. Obviamente, la guía del profesor ayudará a 

mejorar y dar calidad a estos nuevos textos (Lluch, 2012a, p. 100). 

 

En el análisis de blogs y revistas digitales de LIJ antes citado (Fernández Etreros, 

2009) se plantean los beneficios de Internet para el mundo editorial de la LIJ. En un 
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primer momento, estaba confirmado la participación adulta de los distintos agentes 

(autores, mediadores, críticos, editores) en esta LIJ social, pero aún no había datos 

sobre los lectores infantiles y juveniles: 

 

En conclusión la literatura infantil y juvenil está experimentando un cambio impresionante en la 

última década del que debe tomar nota el mundo editorial. Internet se ha convertido en sitio 

privilegiado para el intercambio de impresiones sobre LIJ para los tres motores básicos para el 

fomento de la lectura: los profesionales (editores, libreros, escritores, ilustradores y críticos), 

los padres y esperemos que en poco tiempo los destinatarios finales, los lectores (Fernández 

Etreros, 2009).  

 

Elsa Aguiar (2012) al hablar de la LIJ en Internet, presenta la “zona ganada” y 

describe las posibilidades de interacción entre lectores para recomendar lecturas: 

 

Sin duda, quienes se ocupan de la promoción del libro fueron los que más rápidamente vieron 

las posibilidades que ofrecían las TIC. Y es que a nadie se le escapa que Internet se ha 

convertido, no solo para los adultos sino también para los jóvenes y, cada vez más, los niños, en 

uno de los principales escenarios de interacción social.  

A esto se suma el hecho de que los jóvenes han desarrollado cierta prevención hacia los 

intentos de prescripción literaria que vienen de ámbitos adultos, en parte por el empeño de 

estos en hacerlos comulgar con el canon que ellos consideran  adecuado para la formación de 

los jóvenes lectores. Gracias a las posibilidades de la red social, el boca-oreja entre los jóvenes 

se ha convertido en el principal criterio de decisión de compra y de lectura. La recomendación 

entre iguales, que siempre había sido el modo más poderoso de conseguir el triunfo de un libro 

entre los lectores, se amplía así y alcanza un ámbito global (Aguiar, 2012, p. 37). 

 

 En 2011, la profesora Gemma Lluch presentó un proyecto de investigación en el 

CEPLI titulado “Diseño, acompañamiento y evaluación de experiencias de promoción 

de la lectura desde la web 2.0” en colaboración con distintas universidades y la 

Fundación SM. En él se planteaban distintas estrategias para confirmar las 

posibilidades de esta lectura social. Debemos anotar que aunque esta “lectura social” 

se produce en cualquier ámbito y edad, esta investigación se centra principalmente en 

la juventud, por lo que esta “lectura juvenil 2.0” está directamente relacionada con 

este trabajo. Fruto de esa investigación, han aparecido distintas publicaciones que 

describen perfectamente las dinámicas de la lectura social y se ha demostrado la 
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importancia de la participación en distintos medios sociales para la promoción de la 

lectura (Sánchez, Lluch y del Río, 2013) y (Lluch, 2014b). Algunas de las conclusiones de 

esta lectura 2.0 son: 

 

1. Los sujetos crean comunidades virtuales de lectura. Posiblemente, la principal conclusión de 

la investigación tiene que ver con las nuevas formas de crear comunidades de lectores que ya 

no se generan ni se tutelan desde la escuela o la biblioteca. 

3. Los lectores crean los espacios, ganando protagonismo y visibilidad. Aunque la editorial o la 

autora colaboran o intervienen, el usuario es el que produce los contenidos adaptándolos a las 

normas y a las características de cada red social y de cada plataforma; como consecuencia, el 

efecto viral de los mensajes es mucho mayor. 

4. El hecho lector se transforma en conversación social. Los espacios analizados son menos 

forzados y más cercanos que la escuela o la familia porque, como comentan en diferentes 

documentos, conectan con otros que tienen aficiones similares y que pueden convertirse en 

amigos. En este nuevo contexto, la lectura deja de ser una afición que provoca aislamiento para 

transformarse en un constructo de conversaciones (Lluch 2014b, pp. 17-18).  

 

También la web de la Associació d’Editors del Pais Valencià recoge una serie de 

encuentros con distintos especialistas titulados: “Llegir a través de la Web 2.0” 

http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/LLEGIR-A-TRAVuS-

DE-LA-WEB-20_va_15_108.html. 

 

-Els fòrums i el twitter per a compartir la creació. (en castellano) 

Laura Gallego, escriptora. www.lauragallego.com 

-Llegim des de la wiki i els relats digitals 

Antoni de la Torre, docent http://laparaulavola.blogspot.com/ 

-Un blog per compartir i promocionar la lectura canònica 

Enric Iborra, docent http://laserpblanca.blogspot.com/ 

-La promoció de la lectura a la web 2.0 

Dolors Reig, consultora i docent www.elcaparazon.net 

 

La experiencia de Laura Gallego desde los foros de lectura a Twitter ha sido 

fundamental en este trabajo, como veremos en distintos capítulos. Antoni de la Torre 

es un experto en el uso de herramientas 2.0 y lo demuestra en el uso de wikis y la 

creación de narraciones digitales. Por otro lado, el blog de Enric Iborra La Serp Blanca 

ya nos anticipa algunas prácticas que veremos a lo largo de este capítulo. Pero también 

http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/LLEGIR-A-TRAVuS-DE-LA-WEB-20_va_15_108.html
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/LLEGIR-A-TRAVuS-DE-LA-WEB-20_va_15_108.html
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html
http://www.lauragallego.com/
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Llegim-des-de-la-wiki-i-els-relats-digitals_va_15_108_0_0_110.html
http://laparaulavola.blogspot.com/
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Blog-per-compartir-i-promocionar-lectura-canonica_va_15_108_0_0_111.html
http://laserpblanca.blogspot.com/
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/La-promocio-de-la-lectura-a-la-web-20_va_15_108_0_0_112.html
http://www.elcaparazon.net/
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son muy importantes las aportaciones que Dolors Reig, de la que ya hemos hablado, 

nos ofrece desde su blog El caparazón. Además de analizar cómo se relacionan los 

jóvenes en la era de la hiperconectividad (2013), en su obra Socionomía (Reig, 2012a) 

nos plantea interesantes análisis sobre la sociedad aumentada o la inteligencia 

colectiva. En este sentido, también destaca la importancia de la construcción 

colaborativa del conocimiento y la importancia de un filtrado de la excesiva 

información que nos ofrece la red. En este sentido, las dinámicas de curación de 

contenidos para seleccionar los espacios y las obras más adecuadas sí que será una 

nueva función del mediador 2.0:  

 

En este sentido analizaremos a fondo la inteligencia colectiva, lo que significa la revolución TIC 

en cuanto a proporcionar un nuevo y excelente soporte para la participación y la construcción 

colaborativa de interesantes desarrollos si sabemos organizarla, si conocemos y aprendemos a 

diseñar las dinámicas necesarias. Por último, y profundizando un poco en la llamada web 

contextual social que veremos en el primer capítulo, hablaremos de filtros humanos para la 

creciente infoxicación (sobreabundancia de información). Hablaremos de la figura profesional 

del intermediario crítico del conocimiento, capaz de discriminar la calidad de los contenidos 

mediante una variedad de nuevas y viejas herramientas y técnicas. El lector aprenderá, de 

nuevo, a observar el potencial de todo ello, además de poder optar por desarrollarse como 

organizador de la inteligencia colectiva o intermediario crítico del conocimiento en sus propios 

ámbitos (Reig, 2012a, p. 17).  

 

El concepto long life learning o aprendizaje a lo largo de toda la vida se 

convierte ya en imprescindible y en este sentido es necesario “participar de la 

conversación”. Entendemos esa conversación como “lectura social” más allá de la obra 

literaria: 

 

En un contexto que hace necesario el aprendizaje durante toda la vida y en las profesiones más 

vinculadas al conocimiento, el cual fluye hoy de forma incansable, las comunidades de 

individuos que se agrupan, filtran la información y aprenden juntas son las que mejor se 

estarán adaptando al medio.  

Es importante escuchar, pero también redifundir, puntuar y, en definitiva, participar de la 

conversación en curso, construir en la medida que nos sea posible (no siempre tenemos tiempo 

o posibilidades de convertirnos en productores de contenido) nuestro lugar en el nuevo 

mundo, la reputación digital que nos evitará ser excluidos del infouniverso de la web social y 
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nos facilitará las cosas también en el (si me permitís utilizar aún esa expresión) “mundo offline” 

(Reig, 2012a, p. 38). 

 

Ya he citado el concepto de Tecnologías del Empoderamiento y la Participación 

TEP (Reig, 2012b) como evolución de las TIC y las TAC. Estas nuevas dinámicas están 

perfectamente integradas en la lectura social.  

Desde otra perspectiva, José Antonio Cordón y Raquel Gómez Díaz también 

describen la lectura social y colaborativa (2013) en la entrada específica del citado 

DINLE. 

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Lectura+social%2C+lectura+colaborativa: 

La lectura social o colaborativa es aquella que se desarrolla en plataformas virtuales 

configurando una comunidad que desarrolla formas de intercambio diversas, compartiendo 

comentarios, anotaciones, valoraciones, etiquetas y, en algunos casos, libros y lecturas. 

La lectura social sigue la lógica interna de la Red, en la que la estructura taxonómica 

propuesta para ordenarla y explorarla se define en cuatro líneas fundamentales: 

1. Social networking (redes sociales). 

2. Contenidos. 

3. Organización social e inteligente de la información. 

4. Aplicaciones y servicios (mashups).  

Una de las características fundamentales de este entorno es que cada una de estas líneas 

se puede combinar con el resto. 

Un elemento transversal y siempre presente en los recursos de la Web 2.0 es su acento en 

lo social. Los desarrollos digitales ofrecen una amplia gama de alternativas para que exista 

intercambio y comunicación multimedia (audio, texto y vídeo) entre los cibernautas. Esta 

cualidad favorece significativamente la conformación de comunidades virtuales y redes de 

colaboración entre iguales. Otra de las particularidades que se desprenden de la actual 

fase de Internet es el protagonismo de los usuarios. 

Las plataformas de lectura social han experimentado un crecimiento importante en los dos 

últimos años, al hilo de la evolución de la lectura digital y de las posibilidades tecnológicas 

ofrecidas por los dispositivos de lectura. 

Estos están dotados de programas que, con algunos matices, permiten involucrar al lector 

en la personalización y socialización del texto. Anotaciones, subrayados, resaltes de 

textos, elección de tipografías, tamaño de la letra, interlineado, son prestaciones 

habituales en todos los programas. Al mismo tiempo la conectividad a Internet de 

dispositivos de tinta electrónica y tabletas ofrecen la posibilidad de compartir comentarios 

y anotaciones en diferentes redes sociales que pueden ser de carácter general, como 

Facebook, Twitter, Tuenti, etc., o de carácter especializado, como Readmill, Kobo, Copia, 

etc. 

Las plataformas de lectura social ofrecen una gama muy variada de servicios. Básicamente 

ofrecen la posibilidad de comentar cualquier obra ya existente en su base de datos, 

aglutinando todas las intervenciones sobre la misma y permitiendo desarrollar etiquetados 

y valoraciones. Las formas de presentación de la información varían mucho de unas a 

otras, destacando por ejemplo Annobii, que genera una estantería con todas las obras 

leídas, comentadas, deseadas o simplemente importadas de otras estanterías por el 

usuario. 
 

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Lectura+social%2C+lectura+colaborativa
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 Parafraseando a Bos Stein (2012), “la lectura social ya no es un oxímoron”. 

Posteriormente, Alonso y Cordón (2014) plantean las posibilidades sociales de la 

lectura actual:  

 

El proceso de lectura al tiempo que individual, es fuertemente social. Compartir las lecturas 

forma parte del fundamento mismo de nuestra cultura. Las industrias culturales desde hace 

algunos años están globalizando el fenómeno, con campañas en torno a algunos fenómenos 

editoriales apoyados en fuertes y costosos sistemas de marketing en torno a bestseller como 

Harry Potter, Juego de Tronos o 50 sombras de Grey. El lector no sólo lee desde el anonimato, 

sino que participa en el contenido y deja un trazo visible de su paso por el texto. Cuando 

hablamos de lectura social estamos hablando de la capacidad de enriquecer un texto por medio 

de la intervención de los lectores. 

 

Este enriquecimiento, no exclusivo de la red, es multiplicado por esta, ya que 

nos permite compartir multitud de información en torno a cada lectura, que será leída 

por otros lectores en todo el mundo. Internet ha cambiado las formas de distribución, 

edición y promoción de la lectura. Pero las vías de participación de la web 2.0 han 

permitido que muchas de esas dinámicas sean adquiridas por los usuarios finales. 

Desde las plataformas de distribución como Amazon hasta las redes sociales de lectura 

como Librarything, todos los espacios de la LIJ 2.0 centran su éxito y su valor en el 

usuario 2.0. También Alonso y Cordón plantean una evolución en la lectura social, que 

pasa de las anotaciones personales, que nacen ya en los marginalia y escolios, a 

compartir dichas opiniones con otros lectores, hasta el enriquecimiento de la obra a 

través de reseñas públicas, etiquetado social y valoraciones.  
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Estas investigaciones han sido fundamentales para ampliar el concepto de LIJ 

2.0 porque, si la presencia de obras de LIJ en la web social es un hecho constatado, es 

fundamental la interacción de los usuarios. La web social se ha demostrado en un 

instrumento fundamental para conocer los distintos tipos de lectura infantil y juvenil: 

 

Los jóvenes y adolescentes responsables de los documentos que se analizan en esta 

investigación participan en un contexto comunicativo virtual donde los intercambios 

lingüísticos (que tienen como tema general la lectura y como particular los relatos que leen) 

aumentan y son parte importante de su socialización. Los dos casos analizados cambian las 

características actuales del hecho lector y le devuelven el carácter social y público que tenía 

durante el siglo XIX, aunque ahora la taberna y las plazas se han transformado en espacios de 

comunicación virtual. En este nuevo contexto, la lectura se comparte, se comenta o se muestra 

y, de nuevo, la investigación ratifica que estas nuevas comunidades de lectura no se crean ni se 

tutelan desde la escuela o la biblioteca: el hecho lector se transforma en conversación social e 

intercambio común (Lluch, 2014b, p. 19).  

 

Bibliotecas y promoción de la lectura 2.0 

 Otro ámbito interesante para la concepción del término LIJ 2.0 ha sido la 

inclusión de estas dinámicas y herramientas en el ámbito de las bibliotecas y las 

distintas formas de promoción y animación lectora que nos ofrece Internet. Respecto a 

las bibliotecas 2.0, en las primeras etapas, Dídac Margaix (2007) comenta:  
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La auténtica revolución viene de la concepción que se tiene de los usuarios: se ha pasado de 

hablar de ellos como consumidores de información a tratarlos en términos de carácter 

participativo en la elaboración y gestión de los contenidos. Este cambio es debido al desarrollo 

de los principios de confianza radical y aprovechamiento de la inteligencia colectiva. La 

confianza radical en el usuario implica fiarse plenamente en ellos, en sus acciones, en el uso 

que harán de los servicios, etc. Es la idea que subyace en proyectos como Wikipedia. Si no hay 

confianza total no tiene ningún sentido abrir espacios para la participación. No existe ninguna 

base para creer que la información de Wikipedia, un post de un blog o un comentario sobre un 

libro en Amazon son malintencionados o equivocados y, aunque lo fueran, existen mecanismos 

de control. El aprovechamiento de la inteligencia colectiva suele realizarse mediante la 

utilización del software social e integra todas las actividades encaminadas a recoger y utilizar el 

conocimiento de los propios usuarios de un servicio web (Margaix, 2007, p. 100).  

 

 Estos espacios relacionan directamente la lectura con las nuevas habilidades de 

los usuarios 2.0. Sin embargo, desde la aparición del concepto, se han lanzado 

múltiples propuestas desde distintos ámbitos, sin un análisis previo:  

 

Una de las características esenciales de dichos servicios ha sido en muchos casos la 

improvisación en su puesta en marcha ya que la mayor parte de los profesionales los han 

lanzado casi al mismo tiempo que aprendían y aprehendían el uso, la filosofía y la utilidad de las 

tecnologías 2.0. Esto ha provocado que pese al auge de las redes sociales en las bibliotecas y el 

amplio debate generado en torno a las mismas en reuniones y publicaciones científicas, muchas 

de ellas solo han tenido un carácter experimental. Los servicios bibliotecarios, según la fórmula 

canónica se implantan en base a un estudio de usuarios, en base a una planificación, en base a 

unos objetivos y en base a un programa de evaluación. Pocas de estas etapas se han tenido en 

cuenta hasta el momento en la Biblioteca 2.0, y esto no es peyorativo, ya que la propia filosofía 

de la Web 2.0 se sostiene sobre la experimentación (Torres Salinas, 2010, p. 2). 

 

 Torres Salinas (2010) nos ofrece un completo análisis de las herramientas 2.0 y 

las dinámicas que se han introducido en la Biblioteca 2.0. Aunque el sentido de “beta 

continua” está implícito en todos estos proyectos, es necesario articular sistemas de 

evaluación que analicen su alcance y su éxito.  

Francisco López y Honorio Penadés (2007) analizan desde este ámbito un blog 

http://365diasdelibros.blogspot.com creado desde una biblioteca universitaria como 

herramienta de promoción lectora “Un blog con reseñas de libros mejoraría la 

http://365diasdelibros.blogspot.com/
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visibilidad y aumentaría el uso de las colecciones para el ocio, apoyando las 

exposiciones bibliográficas. (…) Pensamos que un blog convertiría a los alumnos 

universitarios en amantes de la lectura y a los bibliotecarios en críticos literarios, o 

viceversa” (López y Penadés 2007, p. 132). Como este modelo, encontramos múltiples 

propuestas en la red. 

La LIJ 2.0 incluye todos los espacios de interacción digital donde se escribe 

sobre la LIJ. Pero recordemos que este nuevo enfoque no supone abandonar o 

eliminar los soportes tradicionales de lectura, sino ampliarlos y completarlos para 

permitir al lector en formación una interacción y un aprendizaje mucho mayor.  

 

 

VII.3.3 Producción académica 

 

 Desde que se propuso el término LIJ 2.0 se han ido publicando distintos 

trabajos en torno a él. Se ofrece una rápida revisión de los más significativos que nos 

pueden guiar en la evolución del término. 

 

Rovira Collado, J. (2008). “Sobre Comentarios, Etiquetas y Fuentes, la literatura infantil y 

juvenil en la blogosfera” en Especial Espéculo Cuentos contados y cuentos por contar. 

Homenaje a Montserrat del Amo. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/m_amo/amo_10.html.  

También está incluido en el volumen:  

Martos Núñez, Eloy; Núñez Ruiz, Gabriel y Campos F. Figares, Mar (2009) ¿Por qué narrar? 

Cuentos contados y cuentos por contar. CEPLI. N.126 

Como primera aproximación al concepto, se analiza la blogosfera de LIJ a través 

de distintos ejemplos y herramientas.  

 

Rovira Collado, José (2009) “En torno a la LIJ 2.0. Nuevas espacios para la difusión de la 

literatura infantil y juvenil” en Espacio de LIJ 

http://apartadodelij.blogspot.com.es/2009/06/articulos-lij.html  

La revista argentina publicó una segunda versión del primer trabajo ampliando 

los ejemplos de Blogs de LIJ.  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/m_amo/amo_10.html
http://apartadodelij.blogspot.com.es/2009/06/articulos-lij.html
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Mula Franco, Antonio, Llorens García, Ramón F., y Rovira Collado José (2009) “Lectura y TIC 

en el Aula”, en Educere. Castelo Branco 

En este encuentro nos centramos en el concepto de Lectura 2.0 y se 

presentaron algunas propuestas didácticas centradas en la LIJ a través de Blogs.  

 

Llorens-García, Ramón; Rovira-Collado, José (2010). “Tradición oral e Internet, un binomio 

fantástico: la transmisión de la literatura popular de tradición infantil en la red”, en 

Tradición y modernidad de la literatura oral. CEPLI. pp. 221 – 233. 128 

 En este caso se comparó la presencia de la literatura popular de tradición 

infantil tanto en espacios académicos como la Cervantes Virtual como en Blogs y otros 

espacios de la LIJ 2.0.  

 

Rovira Collado, José, (2011). “Literatura Infantil y Juvenil en Internet. De la Cervantes Virtual 

a la LIJ 2.0. Herramientas para su estudio y difusión” en Revista OCNOS, n.7  

http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/issue/view/50  

En este especial sobre la investigación de LIJ se presentó la estructura global de 

esta investigación planteando dos espacios centrales de comparación: la BLIJ y la LIJ 

2.0. Se plantea la necesidad de ampliar la investigación de los blogs a los wikis y las 

redes sociales.  

 

Rovira-Collado, José y Llorens García, Ramón F. (2012) “Blogs para la enseñanza de literatura 

infantil y juvenil en español: espacio central de la LIJ 2.0.” en Revista Perspectiva v.30 n.3 

 En esta revista brasileña se realizó un detallado análisis de distintos ejemplos 

de blogs de LIJ 2.0 y la evolución de las posibilidades desde 2008.  

 

Rovira Collado, José (2012) “Del hipertexto al intertexto en 140 caracteres. Herramientas 2.0 

para la didáctica de la lengua y la literatura” Ambròs, A; Perera, J.; Suárez, M. del Mar (eds.). 

Didàctica de la Llengua i la Literatura. Experiències d’innovació docent a la universitat / 

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Experiencias de innovación docente en la universidad. 

Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), pp.185-196. 2012. 

Document electrònic.  

http://www.revista.uclm.es/index.php/ocnos/issue/view/50
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http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/28923/1/ridell1.pdf  

 En este estudio se plantearon las posibilidades didácticas de la LIJ 2.0 sobre 

todo a través de las redes sociales y Twitter, elementos que veremos en el capítulo 

noveno.  

 

Rovira-Collado, José y Llorens García, Ramón F (2012). “De la lectura hipertextual a la 

escritura colaborativa: blogs y wikis en la didáctica de la lengua y la literatura”. En Leer 

hipertextos. Del marco hipertextual a la formación del lector literario. Barcelona: Octaedro, 

2012  

Basándonos en las posibilidades hipertextuales se compararon distintos 

espacios de LIJ 2.0 como algunos wikis que veremos en el capítulo octavo y varios blogs 

didácticos que veremos al final de este capítulo.  

 

Rovira Collado, José (2013). “LIJ 2.0. Estudiando la literatura infantil y juvenil en la web 

social” en Lenguaje y Textos. pp. 161 – 170 

 Esta publicación hace una revisión del concepto LIJ 2.0 y su evolución a lo largo 

de cuatro años.  

 

Rovira Collado, José (2013) “Literatura infantil y juvenil 2.0” voz en Martos Eloy, Campos Mar 

(Coords). Diccionario de nuevas formas de lectura y escritura DINLE. RIUL, Ed. Santillana. p.476  

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Literatura%20infantil%20y%20juvenil%202.0%20(

LIJ%202.0)  

 Se incluyó la voz en el DINLE promovido por la Red Internacional de 

Universidades Lectoras. Dicha voz se incluye como anexo VII.3.  

 

 

Los especiales de Primeras Noticias 

 

 Entre 2011 y 2012 se coordinó junto con la profesora Ibarra dos especiales 

centrados en el concepto LIJ 2.0 para la Revista de Literatura. Primeras Noticias 

http://www.centrocp.com/category/revista-de-literatura/  

Ibarra Rius, Noelia, Rovira Collado, José (Coord.)-(2011) Especial LIJ 2.0: Primeras Noticias de 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/28923/1/ridell1.pdf
http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Literatura%20infantil%20y%20juvenil%202.0%20(LIJ%202.0)
http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Literatura%20infantil%20y%20juvenil%202.0%20(LIJ%202.0)
http://www.centrocp.com/category/revista-de-literatura/
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Literatura. n.260 Barcelona: Comunicación y Pedagogía.  

Incluye los siguientes artículos:  

 “Panorama de la literatura infantil y juvenil en Internet: El fenómeno 2.0” Carmen 

Fernández Etreros, pp.15-19 

 “Difusión de la LIJ en las redes sociales: Una experiencia personal en Facebook” 

Alejandra Moglia, pp.19-26 

 “Blogs lijeros” Jorge Gómez Soto, pp. 27-34  

 “Poesía Infantil y Juvenil: Leer, escribir y jugar con las TIC” Mª Dolores Insa Ribelles, 

pp.35-44 

  “Clásicos de literatura infantil y juvenil y TIC” Ramón F. Llorens García, pp.45-48. 

 “Coordenadas para navegantes de LIJ: una breve selección de sitios imprescindibles” 

Noelia Ibarra Rius y José Rovira Collado, 2011, pp.49-52.  

 

Gracias a estos trabajos se consiguió profundizar en la LIJ 2.0 a través de 

algunos de los participantes más activos como Carmen Fernández Etreros, Jorge 

Gómez Soto, Dolors Insa o Alejandra Moglia. También se presentó un nuevo portal de 

la BLIJ, el de los Clásicos LIJ del que ya hemos hablado en el quinto capítulo.  

Ibarra Rius, Noelia, Rovira Collado, José (Coord.)-(2012) Especial LIJ y Nuevas Tecnologías 

Primeras Noticias de Literatura. N.269. Barcelona: Comunicación y Pedagogía 

 Con los siguiente artículos  

 “Había una vez una app… Literatura infantil y juvenil (en) digital” Laura Borràs Castanyer, pp.21-

26 

 “Dicen que los sueños ya no se cumplen… pero se equivocan” Javier Ruescas, pp.27-32 

 “Los Juegos del Hambre como último modelo de LIJ 2.0” Pilar Pomares Puig pp. 33-40 

 “LIJ 2.0: De 0 a 100 en (poco más de) diez años” Noelia Ibarra Rius y José Rovira Collado, pp. 41-

50. 

 En el número 270, ya que no pudo entrar en el especial se publicó:  

 “Breve historia del contexto social de la LIJ: De la escuela a la Web 2.0” Román Belmonte 

Andújar 

 

En este segundo especial se incluyó la voz de un autor, modelo de la LIJ 2.0, 

como es Javier Ruescas que aprovecha todas sus posibilidades para la promoción de 

sus obras y el contacto con sus lectores. También se plantearon los nuevos espacios de 

desarrollo, como son las aplicaciones móviles, de la mano de Laura Borràs y se mostró 
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un análisis concreto de una lectura juvenil que tiene gran presencia en Internet y es un 

claro ejemplo de LIJ 2.0.  

 

 

VII.3.4 Literatura y Lectura Infantil y Juvenil 2.0 

 

 Desde el lanzamiento del término LIJ 2.0 a finales de 2008 la web ha seguido 

creciendo y transformándose y la percepción que tenemos de ella y los distintos usos 

que nos ofrece han ido ampliándose. Después de ir sumando ideas y conceptos 

similares al corpus de la investigación junto con las propias investigaciones, podemos 

plantear una definición.  

En primer lugar quiero confirmar que, aunque desde su origen se utilizó el 

término 2.0, para adecuarnos a la terminología del momento que implicaba la 

integración de los nuevos usos y herramientas de la web social, se era consciente que 

esta numeración no implicaba un estadio definitivo, sino un paso en la evolución de la 

literatura infantil y juvenil en Internet. Landow ya denominaba a sus hipertextos 3.0 

(2009) como ulterior evolución de la web. Es un término en constante evolución y con 

una obsolescencia programada, ya que hemos comentado algunas de las nuevas 

dinámicas en Internet, como la web 3.0 (web semántica), o la 4.0 (web ubicua). Los 

avances tecnológicos amplían la interacción entre personas y máquinas y algunos 

elementos, como la publicidad contextual como elemento 3.0 o los dispositivos 

móviles como presente del 4.0 ya pueden observarse en este análisis. Sin embargo, 

consideramos oportuno seguir utilizando el término LIJ 2.0 para describir todas esas 

realidades. 

 

LIJ Social o LIJ 2.0 

 

En este sentido es preferible usar el adjetivo numérico 2.0 al de “LIJ social”, ya 

que lo contrario, podría llevarnos a una confusión de conceptos. Aunque con los 

servicios de redes sociales dicho término ha adquirido gran parte de los significados 

tecnológicos, también los movimientos sociales son un concepto generalizado, por lo 
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que “LIJ social” en muchas ocasiones puede confundirse con “Literatura Infantil y 

Juvenil de temática social”. Esta nos puede ofrecer resultados en dos sentidos. A través 

de los “valores sociales” o a través de la “presencia social” de la LIJ. 

Dentro de los objetivos de la LIJ en la formación del lector literario, podemos 

incluir el desarrollo moral de sus lectores. Para Colomer esta perspectiva se debía “a la 

arraigada idea de que los libros infantiles sirven básicamente para educar en los 

valores sociales” (Colomer, 1999, p. 20). Dicha formación moral debe ser acompañada 

de una educación literaria que mejore la competencia lecto-literaria.  

Llorens García (2000, p. 76) identifica tres grupos generales de valores sociales 

dentro de las obras de la LIJ: 

 

1. Multiculturalismo y tolerancia 

2. Educación ambiental. Respeto al medio ambiente. Amor a la naturaleza 

3. Compasión, amistad, solidaridad 

 

Podemos encontrar muchos contenidos relacionados con esta “LIJ social” en los 

espacios analizados, tanto obras como reflexiones de lectores y mediadores.  

Respecto a la presencia o contexto social de LIJ Román Belmonte (2012) en el 

citado artículo hace una completa revisión histórica hasta la actualidad: 

 

Durante lo poco que llevamos de siglo XXI son dos los factores que más influyen en el contexto 

social de la LIJ. En primer lugar, destacar que gran parte de los países occidentales han 

apostado por desarrollar los llamados planes de lectura, unos conjuntos de medidas que 

pretenden hacer frente a la degradación cultural que sufre la población de las naciones del 

mundo desarrollado o en vías de desarrollo. Estos planes lectores cuentan con campañas 

publicitarias, mejora de bibliotecas y otros servicios de lectura, así como diversos tipos de 

incentivos, para intentar que los jóvenes, lectores potenciales, enarbolen el libro como vía de 

conocimiento y ocio.  

A tenor de estos planes lectores, y tomando como ejemplo el caso español, surge un 

movimiento social muy importante, el de aquellos profesionales, léase maestros, bibliotecarios 

o teóricos de LIJ, que abogan por trabajar de manera conjunta a través de todo tipo de vías 

privadas y/o públicas, asesorando así a todos aquellas personas e instituciones cuya implicación 

con el mundo del libro crece durante estos años. El esfuerzo de todos estos profesionales o 

aficionados, de las inversiones públicas, y de las empresas editoriales por rescatar del olvido 

títulos importantes o intentar innovar dentro del género, se ve recompensado en ciertos países 
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con un incremento del número de lectores en edad escolar, lo que supone un primer triunfo 

sobre esa insuficiencia lectora que la crisis económica mundial y el retroceso educativo, 

amenazan con incrementar durante las próximas décadas debido a la instauración de la 

sociedad tecnocrática (Belmonte, 2012, p. 32).  

 

Este crecimiento en la presencia social de la LIJ también puede ser relacionado 

con la sociedad de la información y con la web 2.0 que nos permite crear espacios para 

cualquier tipo de interés.  

Sin embargo, debemos incidir en el término “social” dentro de la filosofía 2.0, 

sobre todo con la importancia central del usuario, del lector-escritor en nuestro caso. 

En la actualidad se usa el adjetivo 2.0 para muchas disciplinas y nuevos espacios que 

buscan un halo de innovación o modernidad, sin centrarse en la idea principal de 

participación y conversación.  

La LIJ 2.0, aunque en los próximos capítulos se presentará a través de distintas 

tecnologías, se centra en las nuevas características de la red actual y en las nuevas 

capacidades de interacción que implica su uso, sobre todo desde la perspectiva del 

público objetivo de la LIJ, la infancia y la juventud.  

Además, hay que entenderla como una evolución no antagónica desde los 

modelos anteriores, porque no se busca la sustitución de espacios, sino la integración y 

mejora de contenidos y procedimientos. Sin embargo, hay que recordar que dicha 

expansión de las posibilidades y de la información en Internet también crea en 

ocasiones barreras, ruido, una variada tipología de páginas que nos ofrecen reseñas, 

comentarios, publicidad o noticias que muchas veces nos impiden acceder a una obra 

literaria. 

En este sentido, la LIJ 2.0 se amplía a todas las personas que giran en torno al 

acto de lectura infantil y juvenil, desde los principales protagonistas, los lectores y las 

lectoras y los autores y autoras hasta el resto de personas que participan en su 

creación, difusión, análisis y estudio (mediadores, docentes, editoriales, etc). 

 Por lo tanto, la mayor parte de los espacios los podemos considerar como 

paratextos, elementos epitextuales principalmente que están fuera de la obra literaria 

en sí.  
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Al igual que en los capítulos anteriores, exceptuando las obras de la BLIJ, la 

mayor parte de los espacios que se incluirán como modelos de LIJ 2.0 serán espacios 

ajenos a la obra literaria en sí misma. La base de la LIJ 2.0 es esa información 

paratextual o crítica referida a la LIJ desde las distintas herramientas, como redes 

sociales, wikis o blogs. 

 

Libros, Lectura y Literatura 2.0 

 

Con la evolución de la investigación, es necesario redefinir el primer elemento 

de este término, el concepto de LIJ y cómo se usa en el contexto de esta. La idea de 

“2.0”, además de relacionarla con Internet y la tecnología, ya que ese mismo sistema 

se utiliza para las distintas versiones de programas informáticos, se puede interpretar 

como símbolo matemático y usar como una potencia o exponente y multiplicar las 

posibilidades de significación de esta sigla.  

Más allá de la Literatura Infantil y Juvenil que es la más usual y aceptada, y que 

podríamos limitar a las obras artísticas con un valor reconocido, como ya he 

mencionado anteriormente, podemos asignar a esa “L” otros significados que también 

aparecerán en las distintas secciones de esta investigación.  

 Para comenzar Libros, otro término que nos lleva tanto a la obra literaria, como 

a otros elementos textuales que no serían reconocidos como elementos artísticos, 

pero que sí que encontramos muchas veces junto a las obras de LIJ propiamente 

dichas y que también favorecen el desarrollo de la competencia lectoliteraria. 

Recordemos, por ejemplo, que la conmemoración del 2 de abril está dirigida al Libro 

Infantil y Juvenil aunque muchas veces hablemos solamente de LIJ y que la principal 

asociación internacional International Board on Books for Young People (IBBY) 

http://www.ibby.org/ y su sección española Organización Española para el Libro 

Infantil y Juvenil (OEPLI) http://www.oepli.org/pag/cas/oepli.php utilizan directamente 

el término “libro” para ampliar su ámbito de actuación.  

 Habrá tanto libros instruccionales o didácticos pero que intentan seguir los 

patrones del relato literario, con el uso de personajes y tramas adecuados a cada edad 

y objetivo educativo, como otros libros, sin ningún valor ni intención literarias, a los 

http://www.ibby.org/
http://www.oepli.org/pag/cas/oepli.php
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que el lector infantil o juvenil podrá acercarse. En muchos espacios que incluiré dentro 

de la LIJ 2.0 y que son ejemplos reales de uso concretos con alumnado, como pueden 

ser los blogs educativos, veremos que muchas veces, ambos tipos de Libros se 

encuentran juntos, como también se encuentran en el desarrollo formativo del 

alumnado.  

 También dentro del concepto Libro incluiremos obras paraliterarias (o 

pseudoliterarias) como los best-sellers, la literatura de franquicia o las adaptaciones de 

otros géneros que no son muchas veces reconocidos por la crítica, pero sí 

considerados como LIJ por muchos de los lectores y ocupan mucho espacio de la crítica 

en Internet, tanto la especializada como la de aficionados.  

 De aquí llegamos al concepto más amplio de Lectura que recoge muchas más 

implicaciones y posibilidades y que se ha transformado con Internet y con los nuevos 

soportes digitales. Baste recordar que el CEPLI Centro de Estudios de Promoción de la 

Lectura y Literatura Infantil http://www.uclm.es/cepli/v2/ de la Universidad de Castilla 

La Mancha, de cuya web ya hemos hablado, mezcla en su mismo nombre los 

conceptos de Lectura y Literatura con la abreviatura de la L. En el desarrollo evolutivo 

del niño y adolescente y en la adquisición y asentamiento de su competencia 

comunicativa, la lectura, tanto de LIJ como de otro tipo de textos, es fundamental. 

Muchas de las investigaciones del CEPLI que acabamos de citar, versan más sobre 

hábitos lectores y promoción de la lectura que sobre la LIJ misma.  

 Si bien tradicionalmente la LIJ ocupaba la mayor parte de esa lectura y hoy en 

día sigue ocupando un espacio principal e imprescindible en el desarrollo de la 

competencia lectoescritora, con Internet sabemos que también existen otras Lecturas 

Infantiles y Juveniles más allá de las categorías o géneros tradicionales. Nos pueden 

gustar o no estas nuevas vías de acceso a la palabra, e incluso opinar que pueden 

distorsionar o dificultar el desarrollo de la competencia literaria, pero sabemos que 

están ahí y considero fundamental ver cómo se representa, cita o comenta la LIJ en 

estos nuevos espacios digitales.  

 Dentro de este espacio de Lectura también entra obviamente el concepto de 

Texto, donde encontramos una amplia tipología en Internet: continuos o discontinuos, 

http://www.uclm.es/cepli/v2/
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digitales o digitalizados, literarios o paraliterarios... y dentro de ellos podemos 

encontrar relaciones hipertextuales y/o intertextuales. 

 Los textos electrónicos ya son asumidos como parte indispensable de la 

formación lectora, como así recogen por ejemplo los distintos Informes PISA que 

diferencian según el medio, entre textos impresos y electrónicos. Ambos presentan las 

mismas variantes en tipología (descripción, narración, exposición, argumentación, 

instrucción y transacción) y formato (continuos, discontinuos, mixtos y múltiples), pero 

en según el entorno, el lector puede contribuir con su aportación solamente en los 

textos electrónicos, en correos, blogs, formularios o foros. Esta última posibilidad está 

ampliada por las múltiples herramientas de la web 2.0 y nos encontramos ante nuevas 

posibilidades de lectura en Internet: 

 

La lectura en la web está condicionada, fundamentalmente, por una organización de los 

contenidos diferente de la que tienen los textos impresos. En pantalla leemos hipertextos, es 

decir, “una serie de fragmentos textuales vinculados entre sí de tal modo que las unidades 

puedan leerse en distinto orden, permitiendo así que los lectores accedan a la información 

siguiendo distintas rutas”. En esta definición de PISA se recogen dos importantes características 

de esta clase de textos: la estructuración no lineal de las informaciones y la posibilidad de que 

el lector recorra el texto siguiendo caminos diferentes según sus objetivos de lectura. Estamos 

pues ante un modo de leer sustancialmente diferente del que demanda el texto lineal (Zayas, 

2010, p. 61). 

 

 Esta ampliación del concepto LIJ 2.0 es también necesaria porque va más allá 

del libro como obra artística y la lectura en sentido estricto, ya que también tenemos 

tanto obras de tradición y transmisión oral como obras donde la ilustración tiene un 

papel fundamental. Sendas tipologías también se han beneficiado y enriquecido de las 

posibilidades de Internet y encontramos espacios específicos en la LIJ 2.0. Las 

posibilidades multimedia de la red hacen que dentro del concepto LIJ 2.0 se incluyan 

muchos materiales que vayan más allá del texto escrito. Tenemos desde las páginas y 

blogs de ilustradores que recogen parte de su obra, las múltiples posibilidades 

audiovisuales que recogen y permiten el acceso a la tradición oral: biblioteca de voces, 

cuentacuentos y vídeos de actividades de animación a la lectura, hasta las nuevas 

formas de lectura como son los cuentos interactivos, que ya existían en la Internet 
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previa al fenómeno 2.0, pero con los soportes móviles han adquirido mucha 

importancia.  

La inclusión de todos estos elementos dentro del concepto LIJ 2.0 nos permite 

ampliar su significado, por lo que considero necesario referirnos a ella como Literatura 

y Lectura Infantil y Juvenil 2.0.  

 Este cambio nos permite aceptar dentro de nuestro análisis las obras 

“paraliterarias” que si bien muchas veces tienen un gran éxito entre los lectores y una 

gran presencia en Internet, no podríamos incluirlos en una estricta clasificación 

académica de la LIJ. 

 Además, debemos reconocer la importancia que ha tenido la red para la 

difusión y diversificación de elementos paratextuales en torno a la obra de LIJ. 

Reseñas, entrevistas, campañas publicitarias, actividades de animación lectora, foros 

de lecturas, estudios y antologías son solamente algunos de los elementos que 

entrarán dentro de este estudio ya que influyen en la transmisión y presencia de la LIJ 

en Internet.  

 Pero además, debemos mantener la idea de experimentación del concepto y 

admitir que sigue en desarrollo, al igual que la Web 2.0: 

 

A partir de la proliferación de herramientas de comunicación y de expresión, dados los 

fenómenos de glocalización e intercomunicación, habida cuenta de la posibilidad de remixaje y 

de bricolage de todo lo que existe, con el proceso creciente de digitalización que vemos hoy en 

día que aumenta todavía más la posibilidad de reelaboración: ¿cómo podríamos suponer –

como lo hace la elite humanista ilustrada– que todo tiempo pasado fue culturalmente mejor?  

Hoy no tenemos tan solo alta y baja cultura, cine nouvelle vague y spaghetti western. Hoy 

tenemos gradaciones de todo y categorías intermedias inexistentes antes. (…)  

Con la cultura (el cine, las artes, la literatura, etc.) ha pasado lo mismo. Ya no tenemos sólo 

best-sellers y clásicos imperecederos. Sino combinaciones inesperadas, libros de calidad, 

productos valiosos que se replican entre medios (cross-media), autores noveles y productores 

muy jóvenes que pueden generar todo tipo de criaturas culturales fabulosas, a la vez que 

seguimos canonizando a los clásicos y vamos a su encuentro con las mismas ganas de siempre. 

Por eso ni Digg ni Meneame –ni las cientos de herramientas Web 2.0 inventariadas en este 

libro– son la maravilla que prometían, ni la ramplonería que hoy se les diagnostica. Son apenas 

formas primitivas de nuevos embriones tecnoculturales que reinventados y reanalizados 

ofrecerán una potente combinación de la calidad de la vieja cultura analógica (personalizada e 
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individualizada) con la potencia creativa y el valor selectivo y de filtrado (colectivo) de la nueva 

cultura digital (Piscitelli, 2007, pp.  20-21). 

 

Características de la LIJ 2.0 

 

 Para comenzar se pueden aplicar los principios de la web 2.0 (O’Reilly, 2009): 

“La web como plataforma, aprovechar la inteligencia colectiva y reutilización de 

contenidos” a la LIJ 2.0.  

Estas dinámicas, junto con la centralidad de los usuarios es la base para su 

comprensión. También podemos partir de algunos de los diez principios de la Web 

social (Merlo Vega, 2008) citados al principio de este capítulo: 

 

1. El navegador como herramienta: Frente a otros programas específicos o las recientes 

aplicaciones móviles, la LIJ 2.0 se desarrolla en Internet y para acceder a ella es necesario usar 

un navegador. Además de las funciones de cada programa, las posibilidades hipertextuales de 

la navegación en Internet son aspectos fundamentales de esta Lectura Infantil y Juvenil.  

2. La cooperación como método y 6. La participación como principio: La web como espacio 

social es la base de todo el desarrollo y conectar con otras personas y participar en los múltiples 

espacios es imprescindible para el éxito de esta LIJ 2.0. Este es un punto central frente a los 

espacios anteriormente analizados, donde el grado de participación y colaboración del usuario 

individual es menor.   

5. El etiquetado como sistema. Para poder acceder a toda la información que se genera a través 

de la web social es necesario desarrollar sistemas específicos de clasificación. La “folksonomía” 

o etiquetado social es un concepto que se desarrollará más adelante. Además este etiquetado 

permite desarrollar posteriores evoluciones como la web semántica. Este “etiquetado” además 

aporta información al usuario y le facilita la navegación.  

7. La variedad como realización y 8. La personalización como posibilidad. Al estar centrada en el 

individuo, la webs social y también la LIJ 2.0 nos permite tantos espacios como usuarios 

participen en ella. Los usos son múltiples y la variedad de perfiles es enorme, casi tanta como 

personas participan en ella ya que encontramos múltiples maneras de personalizar nuestra 

participar en este proceso de lectura social.  

9. La experimentación como norma. Posiblemente uno de los puntos centrales, ya hemos 

hablado de la sensación de “beta continua” ya que continuamente se producen cambios, 

aparecen nuevos programas y desaparecen espacios. Aunque puede dar una sensación de 

perdurabilidad e inestabilidad de los espacios analizados, es también una de sus mayores 

virtudes porque siempre nos ofrece nuevas realidades.  
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 Román Belmonte, que fue el primero que realizó una descripción de la LIJ 2.0 

en 2009 después del artículo de partida (Rovira Collado, 2008), nos plantea 

posteriormente algunas características muy interesantes: 

 

La LIJ 2.0, que, a mi juicio, se puede definir por una serie de características entre las que 

destacan las siguientes: 

1. La información de esta red social queda adscrita generalmente a aquellos usuarios que 

comparten una misma lengua. 

2. A esta red se puede acceder desde cualquier lugar del mundo de manera sencilla, es decir, no 

es restringida. 

3. La información que contiene, aunque de temática específica, hace referencia a contenidos 

generales, como reseñas literarias, biografías o entrevistas, y sólo puntualmente se encuentran 

artículos y estudios especializados que suelen ser inaccesibles por esta vía.  

4. La Web 2.0 aporta mayor visibilidad a la LIJ, un campo oculto bajo la sombra de la Literatura 

general, prueba de ello es que en la Wikipedia, herramienta de uso generalizado entre la 

población educativa de todo el Globo, las referencias a los autores de LIJ y sus obras, son 

mínimas. 

5. Aunque existen intereses comerciales, la LIJ 2.0 se basa principalmente en aportaciones 

altruistas y desinteresadas que pueden o no favorecer o perjudicar al mercado editorial. 

6. La LIJ 2.0 es el simple reflejo de un engranaje que ya existía previamente, es decir, los 

componentes son exactamente los mismos: individuos con una afición y pasión común, el libro 

infantil, que utilizan este nuevo entramado cibernético como un megáfono que aumenta la 

intensidad, hace reverberar los avisos y llamada y ayuda a la propagación de una pasión 

compartida, aunque en pocos casos amplía la magnitud de la señal informacional (Belmonte, 

2012, p. 33).  

 

 Aunque son perfectamente identificables en muchos espacios y asumibles para 

su definición, sí quiero aportar algunas matizaciones personales: 

1. Si bien el sentido de comunidad lingüística sí que se refleja en la LIJ en Internet 

y la gran mayoría de los espacios analizados están en español y alcanza a un 

público global de más de cuatrocientos millones, la red también es un espacio 

de plurilingüismo idóneo. Encontramos situaciones para lenguas en contacto y 

espacios creados con varias lenguas. Además la LIJ en Internet es uno de los 

espacios donde el predominio lingüístico del inglés queda patente, porque 
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muchas usuarias y usuarios, sobre todo desde bien jóvenes, acceden a muchos 

contenidos en esta lengua.  

2. Esta idea es fundamental. Frente al modelo anterior de Internet, la LIJ 2.0 es 

pública. En algunos servicios será necesario registrarse y en otros nos 

encontrarnos recomendaciones y restricciones para la edad, una cuestión 

fundamental en la lectura infantil y juvenil. 

3. Aunque la mayor parte de los espacios de la LIJ 2.0 sí que tengan este matiz 

generalista, que conlleva también en una percepción negativa, cada vez 

encontramos más espacios académicos. La evolución y generalización del 

concepto Open Access, del que la BLIJ fue precedente, permite encontrar 

espacios universitarios como por ejemplo la web http://gemmalluch.com.  

4. La web 2.0 permite mayor visibilidad a cualquier ámbito de conocimiento, pero 

en este caso, se puede atribuir un crecimiento importante de la LIJ 2.0 frente a 

la “sombra” de la literatura en general, por la característica intrínseca de los 

usuarios. Los llamados nativos digitales también son los lectores de LIJ. 

5. Esta idea también es fundamental y Merlo Vega (2008) la incluye como décimo 

punto. En torno a ella se han generado distintos debates. Las aportaciones de 

muchos usuarios de la LIJ 2.0 son generalmente desinteresadas, pero también 

cualquier tipo de empresa, desde una editorial a una librería pueden participar 

de las herramientas con fines comerciales.  

6. Aunque sí que se mantiene el esquema precedente, en este punto sí que 

debemos anotar un importante cambio, la LIJ 2.0 es un espacio central para la 

conversación infantil y juvenil, voces a la que antes era muy difícil acceder de 

una manera global.  

 La LIJ 2.0 elimina definitivamente las barreras entre autor y lector. Son niños y 

jóvenes los que buscan directamente la información sobre los textos que les interesan. 

La profesora Gemma Lluch (2006) comenta: “Esta nueva manera de comunicarse con 

el lector directamente libera al libro o al editor del lastre del mediador, de pensar qué 

le podía gustar dado que era el que recomendaba el libro al lector, y le permite 

proponer un relato adecuado a los gustos del lector”. En el mismo sentido:  

 

http://gemmalluch.com/
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Los lectores reclaman la interacción con la editorial, los autores, los lectores de los libros... 

También los redactores de las webs y blogs especializados se enfrentan a este cambio 

importante. La mayoría de las editoriales, los autores y las webs y los blogs especializados 

han creado perfiles en las redes sociales, como Facebook, Twitter o Tuenti con los que 

logran un acercamiento diario a sus lectores (Fernández Etreros, 2011, p. 16).  

 

Desde el primer momento de la investigación sobre los blogs, vimos que había un 

público que usaba los nuevos medios para compartir sus comentarios y críticas en 

múltiples niveles y desde diversas perspectivas. Asimismo, en cualquier momento el 

lector se puede convertir en autor, ya que puede publicar sus propuestas 

gratuitamente en la red o reelaborar obras de otros autores. Las prácticas de fanfiction 

(Martos Núñez, 2006, p. 65) podrían incluirse dentro de la LIJ 2.0. El remix o el 

prosumer son dos conceptos básicos de la Web 2.0. Gemma Lluch ante la pregunta 

¿Qué hacen los jóvenes con tecnología? responde: 

 

Se transforman en protagonistas: intervienen en el proceso de creación a través de las 

páginas de los autores. Marcan la tendencia a través de los foros, etc. Transforman la 

lectura en una experiencia compartida. Crean espacios creativos que continúan el relato 

(Lluch, 2010, p. 10).  

 

 Este último punto se relaciona con las posibilidades didácticas de la LIJ y la 

formación de la competencia literaria. Aunque no hay que confundir entre textos 

literarios y textos formativos o didácticos, buscando siempre usar textos literarios de 

calidad, la mayor parte de las propuestas de la red tienen, desde su origen, un 

marcado interés pedagógico. Es fundamental que desde la didáctica de la lengua y la 

literatura se integren las nuevas herramientas para ampliar las posibilidades de 

aprendizaje.  

La LIJ 2.0 puede ser el medio para formar lectores competentes y desarrollar el 

hábito lector desde muy jóvenes. Los nuevos soportes de lectura están ahí y debemos 

integrarlos con la LIJ para poder aprovechar las características de ambos.  

 Cuando nos referimos al concepto LIJ 2.0 estamos hablando tanto de la obra 

artística, que se presenta en la red, como todo lo referido al acto de la lectura, su 

recepción, crítica, actividades de promoción lectora... Respecto a la LIJ, creemos que la 
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verdadera innovación no está en las posibilidades de autopublicación de los autores, 

aunque ya haya estudios muy importantes sobre las transformaciones del texto 

literario en la red, sino más en los espacios y herramientas que podemos usar para 

acceder a él, comentarlo, y compartirlo con otras personas. 

 Los siguientes capítulos nos presentan la evolución de la LIJ 2.0 a través de 

distintas herramientas como wikis, vídeos y redes sociales. Pero esta investigación 

partió de los blogs, que, en mi opinión, siguen siendo el espacio central de la LIJ 2.0. 

Aunque es una herramienta ya veterana, y que muchos han dado por desahuciada 

frente a los nuevos programas, todavía siguen siendo la principal categoría textual 

donde hay constantes aportaciones y un ámbito consolidado para la LIJ 2.0.  

 Sin embargo, frente a la Cervantes Virtual que ya ha cumplido quince años, la 

filosofía 2.0 está todavía en desarrollo:  

 

Para finalizar este breve acercamiento a las redes sociales que arropan la LIJ, señalar que 

todavía queda mucho camino por andar, la LIJ 2.0, una web social que todavía viste pañales, 

que debe consolidar su diseño y necesita expandirse, para ayudar de este modo al desarrollo de 

los diferentes campos técnicos, ampliar los horizontes de la lectura, acercar el libro infantil a la 

sociedad global y favorecer el intercambio de experiencias (Belmonte, 2012, p. 34).  

 

 

 

VII.4. En torno a la LIJ 2.0: los blogs 

 

 Después de realizar una definición del concepto Literatura y Lectura Infantil y 

Juvenil 2.0, que se ha ampliado a lo largo de la investigación, nos centramos en los 

blogs que fueron el primer espacio de análisis y por el que surge esta comparación 

entre la BLIJ y los espacios clásicos de la LIJ en Internet frente a los blogs y la LIJ 2.0.  

 

VII.4.1 Blogs y bitácoras como primer espacio de la Web Social 

 

Un blog, desde un punto de vista técnico, no es más que una página web, en la que el sistema 

de edición y publicación se ha simplificado hasta el punto que el usuario no necesita 

conocimientos específicos del medio electrónico ni del formato digital para poder aportar 
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contenidos de forma inmediata, ágil y permanente, desde cualquier punto de conexión a 

Internet (Bruguera, 2007, p. 12).  

 

 De esta sencilla definición de Enric Bruguera podemos extraer las claves de esta 

innovación tecnológica: publicación en Internet, sencillez y libertad del usuario.   

El término Blog proviene del inglés Weblog, que es la unión de Web+Log. En un 

principio era considerado como anglicismo y así fue incluido por la RAE en la primera 

edición de octubre de 2005 del Diccionario Panhispánico de Dudas. Recientemente la 

misma RAE ya lo ha incluido en la vigesimotercera:  

(Del ingl. blog). 
m. Sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de su 
interés, actualizados con frecuencia y a menudo comentados por los lectores.  
http://lema.rae.es/drae/?val=blog 

 

También la Fundación del Español Urgente http://www.fundeu.es/?s=blog le ha 

dedicado más de doscientas cincuenta entradas y desde 2011 ya se considera un 

término válido por lo que se puede escribir sin cursiva. Tiene un equivalente en 

castellano: bitácora o cuaderno de bitácora, por analogía con la navegación por la red y 

la cronología inversa. Dicho término tuvo un uso importante en castellano en los 

inicios de la herramienta pero con la admisión del término blog ha ido desapareciendo. 

Dicho término también está recogido por el citado DINLE y dicha entrada la recojo 

como anexo VII.4. http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Blogs  

El término original Weblog fue acuñado por Jorn Barger en diciembre de 1997 

para referirse a los nuevos programas que facilitaban la publicación directa en la red, 

anticipándose a los inicios de la web 2.0. El término abreviado blog surge por primera 

vez en 1999 cuando Peter Merholz divide la original en una frase: we blog, para indicar 

las posibilidades de colaboración. Enseguida se adoptó como nombre para indicar 

estos nuevos espacios y como verbo to blog, para escribir en nuestro propio espacio o 

dejar un comentario en el blog de otra persona. Las publicaciones se denominan post, 

entradas en español.  

Cordón identifica las siguientes “razones de ser de los blogs” (Cordón et alii, 

212, p. 289):  

 

 Compartir información 

http://lema.rae.es/drae/?val=blog
http://www.fundeu.es/?s=blog
http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Blogs
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 Opinar 

 Diarios personales 

 Relaciones públicas 

 “Periodismo” 

 Notas, pensamientos, ideas 

 

Son webs dinámicas que se pueden editar directamente desde los propios servicios 

que los alojan sin necesidad de otro programa y suelen recoger la información con una 

cronología inversa donde las entradas más recientes parecen en primer lugar. La 

autoría suele ser individual, pero puede haber blogs grupales, aunque generalmente 

prima la opinión individual, con un estilo personal e informal. En principio cada 

publicación o entrada permite publicar comentarios de los lectores pudiendo generar 

foros de discusión. Otro espacio habitual en estas herramientas son los listados de 

otros blogs (blogroll) e hiperenlaces a otras páginas creando el concepto de blogosfera. 

Para organizar la información, más allá del archivo cronológico, se utilizan Etiquetas 

(Tags) que asignan a cada entrada una información específica, de la que hablaré más 

adelante. 

 Orihuela (2006) hace un completo análisis de lo que supone “la revolución de 

los blogs” y en el suyo encontramos mucha información sobre el concepto y cientos de 

ejemplos de distintos tipos http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/. 

Enrique Dans (2006) también nos ofrece una completa “Biblografía” en inglés sobre los 

principales en torno a los blogs en su etapa de expansión  

http://www.enriquedans.com/2006/05/biblografia.html.   

La web bitácoras.com publicó en 2011 un completo análisis de la blogosfera 

hispana http://bitacoras.com/informe. En él destaca que “estimamos que actualmente 

indexamos en torno al 25% de los blogs en España, por lo que el tamaño aproximado 

que calculamos que puede tener la blogosfera en nuestro país es de 1.400.000 blogs y 

1.000.000 de bloggers (1,4 blogs por autor)”. El fácil uso y actualización los convierten 

en herramientas muy dinámicas y en 2012 se calculaba que el número de blogs se 

duplicaba cada cinco meses, aunque también la tasa de abandono y la desaparición de 

espacios era muy alta. En menos de cuatro años las dinámicas se han transformado 

http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/
http://www.enriquedans.com/2006/05/biblografia.html
http://bitacoras.com/informe
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totalmente y el centro de atención se ha desplazado hasta otros espacios, pero las 

cifras siguen siendo impresionantes. 

Además, los blogs desde su creación siguen siendo la parte más visible de la 

web 2.0. Néstor Alonso ilustra perfectamente esta idea en su blog: 

 
http://arrukero.com/potachov/blog/ 

 

Los blogs fueron la puerta de entrada a las posibilidades sociales de Internet. 

Tanto los creadores de espacios como sus lectores se fueron acostumbrando 

rápidamente a las nuevas herramientas, pero sobre todo a las dinámicas de 

interacción que promueve la web 2.0.  También Alonso (2009) para hablarnos del blog 

en la escuela identifica dos motivos fundamentales para el auge de los blogs: 

 

 La facilidad de utilización, tanto por parte de los usuarios/administradores, como de los 

visitantes/participantes. 

 La funcionalidad en la organización de la información. 

(Alonso, 2009, 71).  

 

 Estos motivos se quedan resumidos también en sus características (Cordon et 

alii, 2012, p. 289): 

 

 Formato de publicación en línea. 

 Configuración cronológicamente inversa. 

 Autoría mayoritariamente individual. 

 Un estilo breve, informal y subjetivo. 

http://arrukero.com/potachov/blog/
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 Contenidos: enlaces, noticias y opiniones. 

 Información siempre actual y en línea. 

 Ofrecen a los lectores la oportunidad de responder a los artículos que se publican. 

 

Al igual que con la web 2.0 son innumerables las investigaciones y monografías 

dedicadas a los blogs. Con el desarrollo de las herramientas se han ido sumando 

nuevas posibilidades por lo que encontramos infinidad de modelos, casi tantos como 

usuarios que utilizan los blogs. A lo largo de este capítulo iremos identificando algunas 

características de los blogs y en los siguientes veremos otros espacios de la LIJ 2.0 que 

también complementan la labor de los blogs.  

 

 

VII.4.2 Blogs y competencia literaria 

 

Una vez presentada la herramienta, el objetivo a lo largo de toda esta 

investigación y gran parte de mi labor docente ha sido conocer esta nueva categoría 

textual para el desarrollo de la competencia lecto-literaria, descubriendo las 

posibilidades que nos ofrecen los blogs para trabajar la Literatura Infantil y Juvenil y el 

fomento de la lectura lo largo de todo el proceso educativo.  

Porque en sí, los blogs, no son una distracción, sino otro soporte textual o 

audiovisual, otro modelo de lectura que es necesario integrar en nuestro aprendizaje. 

Según Pedro Cerrillo, algunas claves en la adquisición de la competencia literaria 

pueden ser:  

 

La competencia literaria se llega a adquirir con el aprendizaje, dificultado por esa complejidad 

referida, que es una consecuencia de las implicaciones que para la recepción tienen numerosos 

aspectos que forman parte del propio hecho literario: la relación con el contexto, que la obra 

literaria sea oral o escrita, que pertenezca a un género literario o a otro, que se considere una 

obra canónica o clásica, etc. (Cerrillo, 2007, p. 23).  

 

Antonio Mendoza identifica los siguientes componentes esenciales de la 

competencia lecto-literaria: 
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 Saberes lingüísticos textuales y discursivos para su descodificación. 

 Saberes pragmáticos para reconstruir el momento del enunciado. 

 Conocimientos del uso literario de la lengua, de las estructuras retóricas y de los referentes 

metaliterarios. 

 Conocimientos dentro del ámbito cultural enciclopédico para identificar los datos ofrecidos y 

las alusiones de la obra. 

 Distintas estrategias para leer distintos tipos de textos. 

 Saberes intertextuales para identificar las correlaciones entre los textos literarios. 

(Mendoza, 2004, p. 139).  

 

El Decreto de enseñanzas mínimas para la Educación Secundaria (Real Decreto 

1631/ 5 de enero 2007), por los que se ha regido la mayor parte de esta investigación, 

recoge estos contenidos para el Tratamiento de la información y competencia digital: 

 

 Habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información y transformarla en 

conocimiento.  

 Acceso y selección de la información.  

 Uso y transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y 

comunicarse. 

 

 Por lo tanto podemos identificar una serie de relaciones entre la competencia 

lecto-literaria y la competencia digital, donde el blog, como nuevo espacio textual de 

lectoescritura multimedia, nos ofrecerá múltiples posibilidades de actuación y análisis: 

 

Como vemos, aunque la competencia digital se plantea como innovación imprescindible de los 

sistemas educativos, es una herramienta ligada a las demás competencias y debe todavía 

aprender y fijarse en el desarrollo de las competencias tradicionales para plantear un modelo 

óptimo de desarrollo y de técnicas de aprendizaje.  

Aún podríamos encontrar mayores líneas de desarrollo común. Si a través del discurso literario 

obtenemos un instrumento privilegiado para el individuo para definir su propia identidad y 

describir al Yo como sujeto (Mendoza, 2003, p. 299), gracias a las múltiples posibilidades de 

significación que nos ofrecen los textos, a través del conocimiento de las TIC y desarrollo de sus 

competencias encontramos el camino para configurar la identidad digital del ciudadano letrado 

del siglo XXI (Rovira Collado, 2011, p. 630).  
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 Es tal la relevancia de este nuevo espacio como nueva categoría textual que 

incluso se ha planteado como un nuevo género literario: 

 

El blog es un punto de partida para uno de los caminos de la literatura del siglo XXI. Por 

un lado, permite la aparición y autoedición de escritores que no siguen los 

mecanismos de publicación del mundo editorial (de manera irónica, algunos blogs, 

como premio por su calidad, terminan siendo publicados como libros impresos, 

aunque lo cierto es que el verdadero lugar del blog es la red). Por otro, gracias al 

ordenador y a la red, futuros cuentos, novelas y poemas se escribirán incorporando 

otros medios o la opinión del lector (Paz Soldán, 2009). 

 

 Daniel Escandell Montiel (2012), al hacer un análisis de los distintos espacios de 

la narrativa digital hispana, identifica al blog como un espacio de creación literaria 

propio de comienzos del siglo XXI. Además de las entradas individuales, que también 

pueden adaptarse a géneros específicos (cuentos, poemas, canciones) ha aparecido el 

concepto de blognovela, un género más complejo ya que explota todas las 

posibilidades de la herramienta para crear una narración literaria completa: 

 

La blogonovela se constituye como una hiperficción que no es esclava del hipermedia para 

justificar su existencia, al tiempo que precisa de los elementos digitales para poder existir, 

situándose en un muy incómodo nivel intermedio entre los extremos de la novela tradicional y 

la hiperficción digital, sobre todo cuando se ve únicamente desde fuera, sin analizar los 

mecanismos internos que condicionan el proceso creativo de la obra. Imposible de existir como 

tal sin los elementos digitales, pero sin ser deudora ni esclava de la explotación multimedia en 

el campo literario, se ha ganado (pese a lo reciente de su existencia) recelos en ambos frentes. 

Es una hibridación que le otorga también un campo de actuación con mayor libertad en el que 

el autor puede decidir si integra elementos no textuales, como vídeos o incluso recursos Flash, 

todo bajo su propio criterio, o si, por el contrario, se limita a desarrollar un texto desnudo en el 

que incluso la presencia de hipervínculos podría resultar contenida (Escandell, 2012, p. 596).  

 

 Las posibilidades multimedia y sobre todo los nexos hipertextuales son 

integrantes fundamentales de los blogs y a través de ellos podemos facilitar su 

compresión, ya que la facilidad de uso nos permite experimentar en cualquier ámbito.  
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 Eduardo Larequi, especialista en didáctica de la lengua y la literatura y autor de 

la Bitácora del Tigre http://www.labitacoradeltigre.com/ nos ofrece un completo taller 

titulado Escribir en los blogs a través del wiki http://escribirenlosblogs.wikispaces.com/ 

donde profundiza en todas las posibilidades expresivas de la herramienta.  

 Más adelante hablaré de las posibilidades didácticas. Desde el ámbito de los 

blogs se han generado distintos movimientos y encuentros para el reconocimiento de 

la herramienta. Por ejemplo, en el Primer encuentro de Edublogs 

http://www.aulablog.com/portal/edublogs2006 (no activo) se lanzó la Declaración de 

Roa para promover su uso didáctico y fue suscrita por más de trescientos docentes:  

1. La incorporación de las TIC facilita el aprendizaje y la comunicación de toda la comunidad 
educativa, y resulta un objetivo irrenunciable. 
2. Es necesaria una política decidida de las administraciones educativas para que las TIC formen parte 
del currículum y se integren en él con competencias definidas. 
3. Resulta necesaria la implementación de un sistema de evaluación de los modelos de integración 
existentes y los que se puedan poner en marcha. 
4. Se debe dotar a todos los centros educativos de medios técnicos suficientes y funcionales. Es 
prioritario el acceso a Internet mediante banda ancha. 
5. La dotación de medios debe ir siempre acompañada del personal técnico especializado. Además, 
consideramos necesaria la creación de la figura del animador/a TIC, que promueva el uso de estas 
tecnologías, y guíe a quienes se inician. 
6. Debe fomentarse el uso y desarrollo del software libre, puesto que está sirviendo de soporte para 
las experiencias innovadoras, que resultan económicamente inviables con herramientas comerciales, 
y porque facilita el acceso a las TIC. 
7. La formación del profesorado requiere un cambio en las TIC como objeto y como medio de 
formación e incorpore modelos pedagógicos para su aplicación el aula. 
8. Es necesario incentivar al profesorado comprometido con la innovación, no solo económicamente. 
9. Se debe fomentar la creación de comunidades profesionales modelo y redes sociales que permitan 
la formación entre iguales, la transmisión de buenas prácticas y el trabajo cooperativo. 
10. Se debe difundir el uso de esquemas abiertos de propiedad intelectual y gestión de derechos de 
autor que fomenten el trabajo en colaboración y faciliten el acceso a repositorios de recursos 
educativos. 

https://aulablog.wikispaces.com/Declaracion+de+Roa 2006 

 

Por lo tanto, considero que el uso y análisis del blog en el desarrollo de la 

competencia lecto-literaria del siglo XXI es imprescindible. En ese sentido, los blogs 

centrados en la LIJ serán el espacio central del siguiente análisis. Dentro del amplio 

concepto de LIJ 2.0, que va incorporando constantemente nuevos espacios y junto con 

la fugacidad intrínseca de muchos proyectos personales, que nacen y desaparecen 

rápidamente, nos lleva a partir de los blogs como pilar textual que alimenta las 

interacciones con otras herramientas. 

 

http://escribirenlosblogs.wikispaces.com/
https://aulablog.wikispaces.com/Declaracion+de+Roa
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VII.4.3 Blogs de LIJ. Primer espacio de la LIJ 2.0 

 

Cuando empecé con el blog tenía la firme convicción de que nadie lo leía, si llegaba alguien era 

por alguna jugarreta de google, pero pronto se daba cuenta de su error y se iba a donde 

realmente había intentado llegar. Un día me puse a hablar de un libro que me había encantado 

y al día siguiente tenía un comentario del autor. Boquiabierta es poco para describir como me 

quedé.  

Mientras leo, editora de http://entremontonesdelibros.blogspot.com/ a través de Facebook. 

 

 A finales de 2008 constatamos que aunque existía una rica “blogosfera” de LIJ 

había sido muy poco estudiada desde los ámbitos académicos. El primer aspecto que 

destaca es que a través de estas bitácoras, participan todos los posibles actores que 

giran alrededor de la LIJ.  

 

Hacia una clasificación inicial 

 

En esta primera etapa se planteó una descripción inicial con múltiples criterios 

de organización de la blogosfera de LIJ. 

Uno de los primeros criterios fue el destinatario. Si seguimos la idea del doble 

destinatario, podríamos pensar en un principio en el predominio del lector adulto y el 

mediador como principal usuario de la red. Pero entre las primeras entradas que 

localizamos en nuestra investigación sobre LIJ y Blogs, una nos demostró que no 

solamente los adultos buscan en la red información sobre la literatura. 

Ya en 2006 encontramos ejemplos de comentarios infantiles en blogs de 

adultos. Entre otros en la entrada titulada “Dakota Fanning será la voz de Coraline en 

la nueva película de Henry Selick35, encontramos varios comentarios, entre ellos, uno 

publicado por una tal “laura fanning” el 14 de enero de 2006 que decía:  

 

                                                           
35 “Dakota Fanning será la voz de Coraline en la nueva película de Henry Selick” publicada por Guillermo 
Zapata el 23 de octubre de 2005 donde se informaba sobre el rodaje de una nueva película basada en el 
cuento infantil de Neil Gaiman http://www.blogdecine.com/2005/10/23-dakota-fanning-sera-la-voz-de-
coralineen-la-nueva-pelicula-de-henry-selick. Se respeta la ortografía original. 

http://entremontonesdelibros.blogspot.com/
http://www.blogdecine.com/2005/10/23-dakota-fanning-sera-la-voz-de-coralineen-la-nueva-pelicula-de-henry-selick
http://www.blogdecine.com/2005/10/23-dakota-fanning-sera-la-voz-de-coralineen-la-nueva-pelicula-de-henry-selick
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hola tengo que decir algo importante para el que me escuche, tengo 11 años y todos nos 

hemos dado cuenta de que me parezco a dakota fanning. no es broma en serio si no hos lo 

creeis hos doy mi menssenger, me agregais y os mando una foto mia ok? bueno si me escribis 

en esta pagina os lo doy y no es broma en serio os lo juro bye bye. 

 

El interés de una niña, junto con el conocimiento de las nuevas tecnologías que 

denota el mensaje, nos demuestra un temprano uso de la red para acercarse y saber 

más sobre la literatura y los personajes que les interesan. Esta interacción después de 

la lectura existe también en los portales ya trabajados Ya hemos visto en la BLIJ 

aportaciones como en el Foro de Autor de Luis Matilla36: 

 

Quiero hacer un pedido. Nicole. 26/3/2005 

Quisiera que pongan sobre la vida de este interesante autor, para saber en qué lugar nació, y 

cómo supo que en realidad su pasion era escribir para nosotros, los niños. Gracias, espero lo 

tomen en cuenta. 

 

 Ya no hablando del destinatario, sino del autor propiamente dicho, podemos 

citar ejemplos de blogs infantiles y juveniles. A lo largo de la investigación hemos 

encontrados distintos espacios creados directamente por niñas y adolescentes. Por 

ejemplo, Marta Botet creó su blog en 2011 Recomanacions de llibres 

http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/ con diez años y se ha convertido en 

un referente en los blogs de LIJ con reseñas de todo tipo, o Miryam Artigas, autora de 

Sweet Paranoia http://www.sweetparanoia.com/ que lo creó con diecisiete años en 

2010 y ha pasado de un blogs de lecturas juveniles a reseñas literarias en general.  

 

Obras 

 

Si nos atenemos al texto literario que puede recoger un blog, otra clasificación 

podría seguir el criterio de Juan Cervera en su artículo “En torno a la literatura 

infantil”, 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/platero/0258495219026959520

                                                           
36 Foro de Autor de Luis Matilla  de la Sección de Literatura infantil y juvenil de la Biblioteca Cervantes 
Virtual (enlace no activo)  
  http://www.cervantesvirtual.com/servlet/MuestraForo?autor=7102&comentario=9925&portal=17  

http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/
http://www.sweetparanoia.com/
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/platero/02584952190269595209079/index.htm


VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

619 

9079/index.htm que divide entre: Literatura ganada; Literatura creada; Literatura 

Instrumentalizada; a la que podríamos añadir directamente las Creaciones infantiles y 

juveniles. La lectura infantil en la red no es nueva y muchas webs tradicionales se 

basaban en ofrecer repertorios de cuentos y obras, muchas veces con un entorno 

cuidado, enfocado a la lectura infantil y juvenil.  

Esta distribución se limitaría a las obras en sí mismas, y como sabemos estas 

son un bien preciado para las editoriales y limitan bastante su difusión libre en la red. 

Aunque el Open Access y proyectos de digitalización como Cervantes Virtual han 

ampliado las posibilidades de lectura en la red, en los blogs encontramos pocos 

repertorios de obras autorizados en Internet. Sí que hay blogs de enlaces que nos 

ofrecen hipervínculos con páginas de descarga, como por ejemplo: 

 http://elmanicomioliterario.blogspot.com.es/  

 http://muchoslibrosjuveniles.blogspot.com.es/  

 

 En estos casos, junto a la reseña de las últimas novedades, nos incluye un 

hiperenlace para la descarga digital de la obra. Sin embargo, como estos espacios no 

respetan la propiedad intelectual, no les prestaremos atención, para no promover su 

uso.  

 

Cuentos 2.0 

 

 Relacionados con la LIJ, también encontramos un interesante proyecto para el 

aula de Educación Primaria. La integración de la lengua y la literatura junto a otras 

actividades hace que muchas veces las propuestas queden escondidas en blogs 

didácticos. En 2009 Juanjo Muñoz publicó Caperucita 2.0 una entrada en su blog 

docente donde introducía las distintas herramientas en el cuento tradicional: 

   Había una vez una niña muy bonita. Le habían dado un ordenador portátil y la muchachita lo llevaba 
tan a menudo que todo el mundo la llamaba Caperucita 2.0. 
   Un día, su madre le pidió que llevase una memoria USB a su abuela, que vivía al otro lado del 
bosque, recomendándole que no se entretuviese por el camino, ni se distrajera tuiteando, pues 
cruzar el bosque sin ver Google maps era muy peligroso, ya que siempre andaba acechando por allí el 
lobo, que tenía el bosque lleno de editoriales y ordenadores con Windows Vista. 
   Caperucita Roja recogió la mochila digital con la memoria USB y se puso en camino. La niña tenía 
que atravesar el bosque para llegar a casa de la abuelita, pero no le daba miedo porque allí siempre 
se encontraba con muchos amigos: las wikis, los blogs, Ubuntu, Moodle… 
De repente vio al lobo, que era enorme, delante de ella. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/platero/02584952190269595209079/index.htm
http://elmanicomioliterario.blogspot.com.es/
http://muchoslibrosjuveniles.blogspot.com.es/


VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

620 

—¿A dónde vas, niña? —le preguntó el lobo con su voz ronca y sus derechos de autor. 
—A casa de mi abuelita —le dijo Caperucita. 
—No está lejos —pensó el lobo para sí, dándose media vuelta. 
   Caperucita puso su mochila en la hierba y se entretuvo con su teléfono móvil: «El lobo se ha ido -
escribió en su Twitter-, no tengo nada que temer. La abuela se pondrá muy contenta cuando le lleve 
una webcam además de la memoria USB». 
   Mientras tanto, el lobo se fue a casa de la abuelita, llamó suavemente a la puerta y la anciana le 
abrió pensando que era Caperucita. Un bloguero que pasaba por allí había observado la llegada del 
lobo. 
   El lobo obligó a la abuelita a comprar una enciclopedia multimedia, y la a leerla encerrada en un 
pequeño cuarto, en el que, además, tenía que instalar todas las actualizaciones de Windows. 
Después, se puso una camiseta con el logotipo de Flickr, se metió en la cama y cerró los ojos. No tuvo 
que esperar mucho, pues Caperucita 2.0 llegó enseguida, toda contenta. La niña se acercó a la cama y 
vio que su abuela estaba muy cambiada. 
—Abuelita, abuelita, ¡qué Google Reader más grande tienes! 
—Son para leerte mejor —dijo el lobo tratando de imitar la voz de la abuela. 
—Abuelita, abuelita, ¡qué Skype más grande tienes! 
—Son para oírte mejor —siguió diciendo el lobo. 
—Abuelita, abuelita, ¡qué copyright más grande tienes! 
—Es para…¡comerte mejoooor! —y diciendo esto, el lobo malvado se abalanzó sobre la niñita y la 
hizo pagar un canon digital, lo mismo que había hecho con la abuelita, y también la encerró. 
   Mientras tanto, el bloguero, que se había quedado preocupado y creyendo adivinar las malas 
intenciones del lobo, decidió echar un vistazo a ver si todo iba bien en la casa de la abuelita. Pidió 
ayuda a un tuitero y los dos juntos llegaron al lugar. Vieron la puerta de la casa abierta y al lobo 
tumbado en Moodle, dormido de tan harto que estaba. 
   El bloguero sacó su post y criticó la editorial del lobo. Abrió el pequeño cuartucho y la abuelita y 
Caperucita 2.0 estaban allí, ¡vivas!, aunque agotadas por las actualizaciones de Windows. 
   Para castigar al lobo malo, el bloguero le llenó la cabeza de comentarios y le abrió una cuenta en 
del.icio.us. Cuando el lobo despertó de su pesado sueño, sintió muchísimas ganas de cobrar otro 
canon y se dirigió a un estanque próximo para beber agua de un trasvase. Confundido, quiso beber 
en un vídeo de Youtube. Como los comentarios pesaban mucho, terminó sacándose una cuenta en 
Facebook y se ahogó. 
   En cuanto a Caperucita y su abuela, no sufrieron más que un gran susto, pero Caperucita 2.0 había 
aprendido la lección. Prometió a su abuelita no añadir a sus contactos de Messsenger a ningún 
desconocido que se encontrara en el camino. De ahora en adelante, seguiría las juiciosas 
recomendaciones de su abuelita y de su mamá, que compartían en un Google Doc. 
Y colorín colorado, este cuento ya ha empezado. 

http://elblogdejuanjo.wordpress.com/2009/10/23/caperucita-2-0/ 

 

 Posteriormente Gregorio Toribio Álvarez lanzó el proyecto Cuéntamelo 2.0 

http://abru5-6.blogspot.com/search/label/proyecto%20cu%C3%A9ntamelo%202.0 

que se basa en adaptar al lenguaje de las nuevas tecnologías a los cuentos clásicos. Por 

ejemplo con su clase nos ofrece la versión de Blancanieves y los 7 microbloggers. En la 

entrada original también encontramos otros ejemplos que surgieron imitando el 

primer cuento: 

 Blancanieves 2.0 y los 7 microbloggers 
 La bella ausente 2.0 

 Hacksel y Geektel 
 Rapunzel 2.0 

http://elblogdejuanjo.wordpress.com/2009/10/23/caperucita-2-0/
http://abru5-6.blogspot.com/search/label/proyecto%20cu%C3%A9ntamelo%202.0
http://estoyquenopuedo.blogspot.com/2009/10/blancanieves-20-y-los-7-microbloggers.html
http://onio72.es/blog/2009/10/25/la-bella-ausente-2-0/
http://nihillo.wordpress.com/2009/10/25/hacksel-y-geektel/
http://www.icteacher.info/2009/10/rapunzel-2-0.html
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 El juego del escondite (homenaje tIC a Arthur C. Clarke) 
 Pulgartuito 
 La sirenita 2.0 
 

 

Escritores/as e ilustradores/as, una web de personas 

 

Otra distribución de blogs de LIJ se basa en el otro destinatario, la persona 

adulta. Cualquier persona puede estar interesada en algún momento por los blogs de 

LIJ. Además de cualquier lector, los mediadores y los autores pueden aprovecharse de 

las posibilidades de los blogs. Pero en este caso, otra vez nos interesan más las 

propuestas de blogs de autores y autoras de LIJ, que podemos clasificar de la siguiente 

manera:  

Narradores/as: Donde anuncian sus proyectos, dan muestras de sus obras o 

incluso nos publican cuentos completos. En aquel primer momento se destacó el de 

Xavier Docampo http://www.xabier-docampo.net/blog/29_blog.php  en castellano y 

en gallego, o la Bitácora de Idgie Macgregor/María José Barrios 

http://www.cuentosminimos.com/, donde se van incluyendo cuentos y capítulos y con 

una importante red de contactos que nos ofrece múltiples comentarios.  

Ilustradores/as: En este caso las posibilidades multimedia de los blogs permiten 

la presentación de sus dibujos, bocetos y proyectos. Claudia degli Uomini, 

http://degliuomini.blogspot.com/, Pablo Auladell, http://pabloauladell.blogspot.com/, 

o Carmen Segovia, http://carmensegovia.blogspot.com, son algunas de las primeras 

bitácoras analizadas en este ámbito. Posteriormente veremos enlaces que recogen 

muchos más ejemplos. 

 

Reseñas y análisis teóricos  

 

El acceso a la publicación en la red de cualquier usuario ha supuesto una de las 

transformaciones principales de la crítica en general. Aunque también encontramos 

análisis en formato tradicional, publicados en la red en formato PDF, la crítica directa y 

constante de los blogs teóricos es una de las mayores aportaciones a la LIJ 2.0.  

http://profeblog.es/blog/joseluis/2009/10/28/el-juego-del-escondite-homenaje-tic-a-arthur-c-clarke/
http://repasodelengua.blogspot.com/2009/11/pulgartuito.html
http://istharartfoto.blogspot.com/2009/11/la-sirenita-20.html
http://www.xabier-docampo.net/blog/29_blog.php
http://www.cuentosminimos.com/
http://degliuomini.blogspot.com/
http://pabloauladell.blogspot.com/
http://carmensegovia.blogspot.com/
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Además de una cuidada presentación y amplias redes de contactos, 

generalmente nos presentan noticias y análisis detallados sobre cualquier aspecto de 

la crítica. La publicación cronológica puede confundirnos en un primer vistazo a las 

páginas, pero si revisamos las etiquetas y usamos algún lector de fuentes podemos 

comprobar el extenso trabajo de reflexión de estos blogs.  

Aunque son fuente de conocimiento reconocida, hay que apuntar aquí uno de 

los riesgos de sobredimensionar la importancia de este tipo de blogs. Existen 

corrientes, principalmente de documentalistas, que consideran a los blogs como 

“literatura gris”, en la acepción de “documentos fugitivos, transparentes (que no se 

ven en los catálogos editoriales, librerías, bibliotecas, etc.), de difícil localización, que 

en la mayoría de los casos contienen datos relevantes e importantes”. (Andreu Felipe, 

2004). Aunque parece que su información esté a un clic, la gran cantidad de datos, la 

rápida caducidad de los textos y el nulo control bibliográfico puede suponer un 

problema para otorgar mayor importancia a estas reflexiones.  

Sobre esta cuestión existe todavía un importante recelo y se han desatado 

distintas polémicas (Garralón, 2014), en torno al rol de los blogueros como críticos de 

literatura, así como de cualquier otro arte. Frente a los espacios especializados que 

recogen una crítica académica, muchos de estos blogs recogen reseñas no 

profesionales. Con el desarrollo de la tecnología y el acceso a los más jóvenes 

encontramos espacios de crítica de reseñistas adolescentes como los anteriormente 

citados.  

Sin embargo, desde la primera exploración ya recogimos algunos ejemplos 

como referentes ineludibles de la LIJ en Internet como Jorge Gómez Soto Literatura 

Infantil y Juvenil Actual, http://lij-jg.blogspot.com/, El Cuaderno de apuntes de Pedro 

Villar http://pedrovillar.blogspot.com/, Gonzalo García Darabuc 

http://darabuc.wordpress.com/,  La memoria y el sol de la argentina Alejandra Moglia 

http://lamemoriayelsol.wordpress.com/, o el blog colectivo Literatil 

http://literatil.com/ de reseñas de LIJ.  

Los blogs además nos ofrecen contadores de visitas y localizadores para 

conocer desde donde se producen los accesos. A través de ellos podemos comprobar 

la repercusión de cada espacio.  

http://lij-jg.blogspot.com/
http://pedrovillar.blogspot.com/
http://darabuc.wordpress.com/
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://literatil.com/
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Dentro de esta categoría también podemos señalar los blogs sobre Cómics. 

Aunque no están exclusivamente dedicados a la LIJ, existen múltiples propuestas, 

tanto de autores como de reflexiones centradas en el cómic. En este ámbito podemos 

encontrar un claro ejemplo de reflexión teórica y editorial en La cárcel de Papel de 

Álvaro Pons http://www.lacarceldepapel.com/. Aunque ya no tiene la periodicidad 

diaria de sus inicios, sigue siendo un referente de crítica reconocida ya que el profesor 

Pons es uno de los máximos especialistas del cómic en España.  

Directamente desde la crítica especializada de LIJ podemos citar el blog de Ana 

Garralón http://anatarambana.blogspot.com.es/, o las webs de Gemma Lluch 

http://gemmalluch.com, o Elisa Yuste http://www.elisayuste.com/. 

 

No centrándonos en las personas encontramos otras categorías de blogs LIJ 2.0:  

Páginas de editoriales: Después del desarrollo de las páginas propias, el blog ha 

sido un espacio de difusión de todas las editoriales y las de LIJ han aprovechado sus 

posibilidades multimedia para incluir más información. Además podemos encontrar 

profesionales como Javier Celaya y el equipo de Dos Doce http://www.dosdoce.com/ o 

Elsa Aguiar http://editarenvozalta.wordpress.com/ que crean un espacio para 

comentar las constantes transformaciones que Internet provoca en el ámbito de la 

edición. 

Revistas 2.0: En el capítulo VI (Rovira Collado, 2014) ya he hablado de las 

distintas revistas digitales que optan por el blog para difundir su información. En un 

primer momento se destacó como modelos Pizca y papel 

http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com, http://www.espaciodelij.blogspot.com/ 

Espacio de Literatura Infantil y Juvenil desde Mendoza (Argentina), o la desaparecida 

Revista Premura http://www.premura.com/revista/lij (no activa).  

Bibliotecas y Animación a la lectura: Planes de animación a la lectura, más o 

menos locales, también encuentran su espacio en la web y el contacto directo de todos 

los usuarios con sus promotores. Por ejemplo, Papel en blanco es un blog colectivo 

sobre literatura, el arte de los libros y el apasionante mundo de la lectura 

http://www.papelenblanco.com/ que sigue en activo con miles de lectores. No sólo 

libros http://bibliorios.blogspot.com/ de la Biblioteca del IES Francisco de los Ríos de 

http://www.lacarceldepapel.com/
http://anatarambana.blogspot.com.es/
http://gemmalluch.com/
http://www.elisayuste.com/
http://www.dosdoce.com/
http://editarenvozalta.wordpress.com/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/
http://www.espaciodelij.blogspot.com/
http://www.papelenblanco.com/
http://bibliorios.blogspot.com/


VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

624 

Córdoba es un ejemplo de biblioteca escolar. Encontramos espacios abandonados 

como Animación a la Lectura, http://animacionalaectura.blogspot.com/ creado en 

2005 y que se presentaba como “una invitación al diálogo, en el ámbito de animación 

de la lectura y la escritura, de quienes aman los libros y a sus lectores”, pero que no 

está actualizado desde 2011. También tenemos propuestas escolares como Soñando 

cuentos http://sonandocuentos.blogspot.com.es/ un ejemplo de blog colaborativo 

entre los maestros Luis Romo Peláez, José Carlos Román García y Mª José Jiménez 

Cobo o Biblioabrazo de Ana Nebreda Domínguez http://biblioabrazo.wordpress.com/  

Desde la Biblioteca Municipal de Cocentaina encontramos uno de los 

principales espacios de LIJ 2.0 Poesía Infantil i Juvenil  

http://bibliopoemes.blogspot.com administrado por Dolors Insa que también tiene 

otro espacio dedicado a la ilustración Pinzellades al món  

http://bibliocolors.blogspot.com.es/. Sobre estos cuatro últimos Ángeles Abelleira 

comenta:  

 

Los dos primeros, Soñando cuentos y Biblioabrazo, son iniciativas que nacen en la escuela, de la 

mano de maestros, con el ánimo de compartir y de almacenar los “tesoros” literarios que se 

van encontrando y aunque están al tanto de las últimas publicaciones, el criterio de selección 

que emplean tiene más que ver con la calidad que con la novedad. 

Poesía Infantil i Juvenil y Pinzellades al món -o Bibliopoemes y Bibliocolors como también son 

conocidos por sus seguidores-, son dos de los varios blogs creados por la Biblioteca pública 

municipal de Cocentaina en Alicante, una de las primeras en entender que el fomento de la 

lectura debía darse la mano con las tecnologías 2.0.  

Su actividad es tal que, a veces, nos lleva a elucubrar sobre el tiempo dedicado por sus 

administradores que mantienen a lo largo de siete años la pauta de subida diaria de 

información de extraordinaria calidad (Abelleira, 2014, p. 207). 

 

Direcciones equívocas y proyectos fallidos: En Internet también encontramos 

propuestas fallidas como http://literatura-infantil2.blogspot.com/ o 

http://ticsliteraturainfantil.blogspot.com/ que ante una dirección tan aparente 

esconden un blog abandonado con pocas entradas. Este es uno de los riesgos 

principales de guiarse por las primeras entradas de un buscador. El éxito de la web 

social hace que muchas veces los blogs copen las primeras entradas de cualquier 

http://animacionalaectura.blogspot.com/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://biblioabrazo.wordpress.com/
http://bibliopoemes.blogspot.com/
http://bibliocolors.blogspot.com.es/
http://literatura-infantil2.blogspot.com/
http://ticsliteraturainfantil.blogspot.com/
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búsqueda dándonos una información bastante pobre. Es uno de los motivos para 

perfeccionar nuestra búsqueda y organizar los contenidos con las herramientas que 

veremos más adelante.  

 

 

Blogs “lijeros” en constante transformación 

 

 Para referirnos a la amplia variedad de bitácoras que se acercan al mundo de la 

LIJ, podemos usar el término acuñado por Jorge Gómez Soto (2011, p. 27) en el citado 

especial LIJ 2.0 de la Revista Primeras Noticias.  

Aunque los blogs sean apropiados para cualquier materia, el carácter 

eminentemente textual de su producción hace que sean idóneos para trabajar 

especialmente en el aula de Lengua y Literatura. Muchas de las dinámicas que se 

desarrollarán en otras asignaturas partirán de modelos de lectura y expresión escrita 

ya que tanto lengua como tecnología serán simplemente medios para el aprendizaje y 

no fines últimos. En este sentido podemos pensar que son similares a cualquier otro 

tipo de Blog. Gómez Soto plantea: “Aunque hay algunos tipos de blogs específicos y 

particulares de la LIJ, la mayoría son similares al resto de blogs literarios” (2011, p. 28). 

Sin embargo, sí que considero que existen unas características propias, 

directamente relacionadas con el objeto de atención, la LIJ. Existen infinidad de blogs 

literarios, pero las propiedades de la LIJ hace que se amplíen las posibilidades de uso 

por parte de los blogs. En primer lugar, existen blogs para lectores infantiles, juveniles 

y adultos y cada uno tiene una organización, redacción y contenidos propios. Además 

el mismo Gómez Soto luego destaca que los ilustradores tienen una mayor 

participación en los blogs frente a los escritores, ya que la posibilidad de integrar 

imagen y texto les permite presentar partes de su obra más fácilmente.  

Pero además en los blogs de LIJ podemos encontrar un conflicto entre los 

modelos didácticos, que buscan sacar un rendimiento escolar de los espacios, frente a 

los puramente artísticos, que solamente se preocupan por la obra literaria. En la LIJ 2.0 

encontramos perfiles muy activos que van desde editores, críticos, bibliotecarios, 

maestros, investigadores hasta simples lectores de distintas edades, progenitores, 
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cuentacuentos y otros mediadores. Todos ellos comparten una herramienta y existen 

múltiples vías de conexión entre las distintas bitácoras.  

 Partiendo de la indiscutible utilidad didáctica, los blogs de LIJ tienen unas 

características específicas. Ya hemos visto ejemplos (LLuch, 2014b) del uso y recepción 

que han tenido en los niños y jóvenes, lectores naturales de dicha LIJ.  

A través de múltiples modelos y distintos ejemplos vistos en las entradas se 

conjugan lecturas y actividades en torno a ellas para promover las nuevas prácticas de 

lectura que Internet nos ofrece, jugando y “tuneando la literatura” (Martos, 2006). 

Todas ellas entran en el concepto de LIJ 2.0 que hemos acuñado para referirnos a las 

nuevas propuestas que la web social nos propone para participar de la literatura y 

lectura infantil y juvenil en Internet.  

 Como ya he comentado, el blog puede parecer obsoleto frente a los nuevos 

espacios, pero constantemente encontramos nuevas propuestas.  

Por ejemplo Celia Turrión investigadora y editora de LIJ, decidió crear su blog 

Literaturas Exploratorias http://literaturasexploratorias.tumblr.com/ en octubre de 

2011 como nos comenta en su entrevista del blog El elefante lector, otro reciente blog 

“lijero”:  

 

¿Por qué decidió crear un blog sobre LIJ digital? 

El blog surgió a raíz de la tesis en LIJ digital que realizo actualmente. Mientras investigaba para 

diseñar el proyecto de tesis, me di cuenta de que se había avanzado bastante en el sector de la 

LIJ digital, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, y que aquí apenas llegaba información 

especializada en este ámbito. El mundo editorial, en general, ha tenido miedo del cambio 

digital hasta hace relativamente poco, cuando han descubierto las ventajas que puede implicar 

una nueva línea de trabajo. En realidad hay pequeñas editoriales infantiles y proyectos afines 

en nuestro entorno que van ya muy avanzados, pero aún son bastante desconocidos dentro del 

sistema de la LIJ y por el público general. 

Así que cuando comencé a aprender sobre el tema, sentí la necesidad imperiosa de compartir 

mis descubrimientos y reflexiones con la gente del sector, de crear debate, de hablar de lo que 

estaba ocurriendo, que es el primer paso para conocerlo y tal vez mejorarlo posteriormente. 

¡No podía ser que algo tan potente estuviese pasando desapercibido! Escogí una perspectiva 

literaria porque es la que me interesa; eso sí, trato de no excluir nada que pueda resultar de 

interés, aunque sea de manera indirecta, para complementar este punto de vista. 

http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
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Las motivaciones del blog son básicamente estar al día y compartir. Lo concibo como una 

herramienta para aprender -yo la primera- y como un espacio para expresar mis impresiones, 

mis dudas, mis cambios de opinión con respecto a esta situación tan nueva que vive la LIJ. 

Y la verdad es que estoy sorprendida por la espléndida acogida que ha tenido. Me visitan más 

lectores de lo que esperaba, lectores que poco a poco empiezan a participar en las 

conversaciones. De momento las intervenciones son tímidas, pero creo que es cuestión de 

tiempo, de que todos vayamos tomando confianza con las nuevas producciones, perdiendo el 

miedo a lo desconocido, y aprendamos cómo podemos hablar sobre ellas. 

(http://elelefantelector.blogspot.com/2012/01/entrevista-celia-turrion.html) 

 

 Recientemente Celia Turrión ha decidido transformar su blog en una web 

http://literaturasexploratorias.com/ con más posibilidades. Este ejemplo me sirve para 

presentar el espacio virtual de la investigación.  

 

 

VII.4.4 Estudiando la LIJ en la Web Social 

 

 Como ya he comentado, en 2008, para desarrollar este análisis se creó un blog 

personal denominado Estudiando la LIJ en la Web Social  

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com como plataforma central de la 

investigación. La intención era lanzar el término LIJ 2.0 para definir la literatura y la 

lectura infantil y juvenil en la nueva Internet Social, ya que era necesario diseñar 

distintas estrategias de análisis para conocer mejor los blogs, como segundo espacio 

de la comparación frente a la BLIJ.  

 

Tesis 2.0 

 Además del citado blog de Celia Turrión, encontramos en Internet múltiples 

ejemplos de blogs como soporte de la investigación y diario de aprendizaje de muchas 

tesis doctorales.  

 En los inicios de la investigación fue fundamental seguir como modelo el blog 

http://www.blocdeblocs.net/ Tecnologia i Educació de Francesc Balagué. Fruto de ese 

estudio se publicó el libro Usos educatius del Blogs, Recursos, orientacions i 

experiencias per a docents de Felipe Zayas y Francesc Balagué (2008) 

http://elelefantelector.blogspot.com/2012/01/entrevista-celia-turrion.html
http://literaturasexploratorias.com/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
http://www.blocdeblocs.net/
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http://www.blocdeblocs.net/llibre-us-educatiu-dels-blogs/. También Sonia Blanco 

(2010) utilizó su blog, que luego se convirtió en blog como plataforma de su tesis. Del 

blog al microblog: el devenir del receptor en generador y emisor de contenidos en la 

web 2.0. También encontramos modelos más generales que sirven de ayuda al 

investigador como Doctorándose, El proceso de realización de una tesis doctoral 

http://doctorandose.blogspot.com.es/, que desde 2009 ofrece consejos y materiales 

para mejorar el proceso o DoctoradoUMA. El blog del doctorado en la Universidad de 

Málaga http://doctoradouma.wordpress.com/, una propuesta institucional para 

ofrecer la información periódicamente.  

 Más recientemente puedo citar el blog de Mercedes Ruiz Blog de campo de una 

doctoranda. Un cuaderno de bitácora de aconteceres variopintos  

http://londonphd.wordpress.com/ como un ejemplo de investigación 2.037 ya que 

utiliza este espacio como plataforma de análisis de una docente Conchita López y su 

blog didáctico http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/.    

 Estos espacios permiten compartir los avances de una manera fluida y 

participar de las dinámicas de la web 2.0. 

 

El blog 

Después de una práctica continuada con blogs docentes, este espacio se 

habilitó para publicar las distintas propuestas, materiales y presentaciones 

relacionadas con el trabajo en distintos congresos y jornadas. En estos momentos 

tiene más de sesenta entradas con una media de una entrada mensual. Aunque en un 

principio se limitó a la investigación en torno a la LIJ 2.0, pronto se convirtió en un 

espacio de intercambio y difusión de toda la labor docente e investigadora.  

 

                                                           
37 Podemos encontrar referencias a esa misma investigación en otros blogs como el propio de Conchita 
López http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/2013/09/ser-objeto-de-estudio-de-una-tesis.html o 
el de Elvira Durán http://elviradurandotcom.wordpress.com/2014/08/16/apunts-al-llegir-conchita-
lopez-y-los-blogmaniacos-luces-y-sombras-de-la-practica-docente-con-la-web-2-0-tesis-doctoral-de-
mercedes-ruiz-londones/  

http://www.blocdeblocs.net/llibre-us-educatiu-dels-blogs/
http://doctorandose.blogspot.com.es/
http://doctoradouma.wordpress.com/
http://londonphd.wordpress.com/
http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/
http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/2013/09/ser-objeto-de-estudio-de-una-tesis.html
http://elviradurandotcom.wordpress.com/2014/08/16/apunts-al-llegir-conchita-lopez-y-los-blogmaniacos-luces-y-sombras-de-la-practica-docente-con-la-web-2-0-tesis-doctoral-de-mercedes-ruiz-londones/
http://elviradurandotcom.wordpress.com/2014/08/16/apunts-al-llegir-conchita-lopez-y-los-blogmaniacos-luces-y-sombras-de-la-practica-docente-con-la-web-2-0-tesis-doctoral-de-mercedes-ruiz-londones/
http://elviradurandotcom.wordpress.com/2014/08/16/apunts-al-llegir-conchita-lopez-y-los-blogmaniacos-luces-y-sombras-de-la-practica-docente-con-la-web-2-0-tesis-doctoral-de-mercedes-ruiz-londones/
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Blog de Investigación “Estudiando la LIJ en la Web Social” 

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com 

 

En él también se han ido probando las distintas herramientas y por ejemplo 

podemos encontrar un widget específico que recoge todas las veces que se utiliza la 

etiqueta #LIJ en Twitter https://twitter.com/hashtag/LIJ.  

Para agrupar las distintas propuestas y líneas de trabajo, se crearon distintas 

páginas que a su vez contienen múltiples enlaces a otros espacios en la red: 

 http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/p/clubes-de-lectura-de-

lij.html. Desde el curso 2007-2008 se crearon distintos “Clubes de Lectura de LIJ” para las 

distintas diplomaturas de Magisterio. En ellos se recogen la mayor parte de la experimentación 

didáctica en torno a los blogs de LIJ.  

 http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/p/didactica-lengua-y-

literatura-dl.html Para las nuevas asignaturas de Grado de la Facultad de Educación se crearon 

blogs específicos. En este caso el blog del docente hace las propuestas de actividades que se 

realizan en los blogs grupales del alumnado.  

 http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/p/blogs-master-

secundaria.html Para el Máster de Formación del Profesorado desde 2010 se han creado blogs 

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
https://twitter.com/hashtag/LIJ
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/clubes-de-lectura-de-lij.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/clubes-de-lectura-de-lij.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/didactica-lengua-y-literatura-dl.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/didactica-lengua-y-literatura-dl.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/blogs-master-secundaria.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/blogs-master-secundaria.html
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para las asignaturas Innovación, investigación y uso de las TIC y para La formación del lector 

literario, esta última impartida por el profesor Ramón F. Llorens García.  

 http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/p/unicomic-y-clueca.html 

Unicómic, las jornadas del cómic de la Universidad de Alicante y Clueca, Club de Lectura 

Universitario de Cómic y Álbum ilustrado son dos proyectos en torno a la narración gráfica. El 

primero nació hace dieciséis años y el segundo en 2010.  

 http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/p/sobre-mooc.html La última 

línea de investigación han sido los Cursos Masivos y Abiertos En Línea (Massive Open Online 

Course) y en este enlace se recogen tanto las propuestas como docente o XarxaMOOC 

http://blooc.xarxamooc.cat/ como alumno EdupleMOOC http://lijplemooc.blogspot.com.es/. 

 

En un futuro, mucha de la información recogida en esta investigación se publicará 

en este blog, como los listados que veremos a continuación o las múltiples propuestas 

didácticas que nos demuestran las enormes posibilidades y la gran variedad de los 

blogs de LIJ 2.0.  

 

 

VII.5. Navegación por los blogs de LIJ 2.0 

 

VII.5.1 Fuentes y marcadores sociales en la LIJ 2.0 

 

Sobreabundancia de Blogs 

Si mi primer artículo dedicado a la blogosfera de LIJ (Rovira Collado, 2008b) se 

centraba en los “comentarios, etiquetas y fuentes”, además del blog Estudiando la LIJ 

en la Web Social, encontramos dos herramientas fundamentales para esta 

investigación: los lectores de fuentes y los marcadores sociales. 

Ambas responden a la necesidad de organizar la navegación por Internet ante 

lo que se ha llamado Sobreabundancia Informativa o Infoxicación. (Ortoll, 2003) 

Aunque puedan parecer conceptos muy recientes, para responder a la facilidad de 

edición de la web 2.0 y la omnipresencia de las redes sociales, surgieron durante el 

desarrollo de la red:  

 

http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/unicomic-y-clueca.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/p/sobre-mooc.html
http://blooc.xarxamooc.cat/
http://lijplemooc.blogspot.com.es/
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La popularización del acceso a Internet ha creado un marco que favorece y facilita la edición y 

el acceso a la información, y ha evidenciado, paralelamente, el fenómeno de la 

sobreabundancia de información. Dicho fenómeno se ha comprobado que tiene como 

principales efectos negativos la dificultad que supone para los usuarios encontrar de forma 

rápida y eficiente la información que necesitan, y la inseguridad con respecto a la calidad de la 

información que encuentran o la credibilidad de las fuentes que consultan (Ortoll, 2003, p. 4). 

 

 Esta inseguridad ante tantos estímulos disponibles en la red provoca en muchas 

personas rechazo a sus posibilidades y dudas ante cualquier información que se recoja 

en ella. Existen numerosas técnicas y herramientas para mejorar la productividad ante 

tantos espacios digitales, pero lo que sí que está confirmado es que la información 

accesible a través de Internet es inabarcable: 

 

Aquí tenéis una comparación muy simple de los inputs que recibía un ciudadano 

norteamericano en los años 60 y lo que recibirá en el año 2004 en cuanto a distintas fuentes de 

información. En los años 60, cuando empezaron a aparecer los mass-media, maduraron los 

mass-media, una persona normal tenía acceso a unas 18 estaciones de radio, 4 canales de 

televisión, 4.500 títulos de revistas. En el otro lado tenéis el equivalente, 18.000 títulos de 

revistas, 20 millones de sitios en Internet, 2.400 millones de estaciones de radio en Internet. 

(Cornellà, 2000). 

 

 Si Alfons Cornellà al describir el término Infoxicación planteaba cuál sería el 

flujo de información en 2004, diez años después podemos multiplicar esta información 

por las numerosas herramientas de la web 2.0.  

Contamos los blogs, objeto central de este capítulo, por millones. Durante el 

principio de la investigación Technorati http://technorati.com/ fue una página 

fundamental porque era considerada como el gran directorio de los blogs. En 2010 

http://technorati.com/state-of-the-blogosphere-2010/ publicó su último análisis de la 

blogosfera. Poco después Technorati y Blogpulse publicaron esta infografía sobre la 

evolución de los blogs y el estado de la blogosfera en 2011.  

http://technorati.com/
http://technorati.com/state-of-the-blogosphere-2010/
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http://mangasverdes.es/2011/09/20/radiografia-blogosfera-2011/ 

 

 Aunque la herramienta es anterior a 2004 este el momento en que se empieza 

a generalizar. Julián Marquina (2013) se hace eco de una investigación de Royal 

Pingdom sobre los datos de Internet en 2012 donde destacan 634 millones de páginas 

web, 51 millones de las cuales creadas el último año, 88 millones de blogs en Tumblr y 

59 en Wordpress. No recoge los datos de Blogger, pero sí indica que hay 425 millones 

de usuarios activos en Gmail. Aunque no hay datos concretos, una encuesta Global 

Web Index (2014) advirtió que el 36% de los usuarios de Internet mantienen blogs 

personales activos, eso sería más de quinientos millones de personas. Luján (2014) 

destaca en este caso las diferencias geográficas de uso destacando una importante 

brecha digital.  

José Luis Orihuela habla de Infopolución (2007), precisamente para referirse a 

la masificación de nuevos espacios en la web 2.0: 

 

La infopolución es uno de los males asociados a la multiplicación de canales y a la eliminación 

de los procesos de intermediación editorial que hasta ahora caracterizaban a la comunicación 

pública. Todas las revoluciones mediáticas generan una mitología y se venden socialmente 

como una promesa, que suele responder al paradigma “una solución en busca de un 

problema”. La web social no es una excepción (Orihuela, 2007, p. 84).  

 

 Aunque se ha planteado que la aparición de las redes sociales iba a suponer el 

fin de los blogs, siguen siendo un espacio central de la web 2.0 y la lectoescritura 

multimedia con millones de entradas cada día. Como hemos dicho, para gestionar esa 

información son necesarias algunas herramientas.  

 

http://mangasverdes.es/2011/09/20/radiografia-blogosfera-2011/
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Evolución de los lectores de fuentes: 

 En primer lugar nos encontramos los lectores de fuentes y el formato RSS para 

enlazar y organizar la información de una manera más rápida:  

 

RSS en un formato mediante el cual determinados sitios en Internet ofrecen su información. 

Este formato permite que, mediante un programa informático o servicio Web específico 

(llamado agregador), podamos recibir todas las novedades que se vayan produciendo en el sitio 

sin necesidad de tener que visitarlo. Al ejercicio de suscribirse a ese tipo de fuentes RSS de 

información lo llamamos sindicación (De la Torre, 2006). 

 

Con estas herramientas podemos revisar todas las novedades de un blog sin 

necesidad de acceder a su página. Existen distintas herramientas de sindicación de 

contenidos que permiten crear listas de blogs con contenidos específicos. Durante el 

inicio de esta investigación usé principalmente Google Reader, una aplicación de 

Google. 

 
  

En la anterior imagen de 2009 podemos ver un ejemplo de cómo podíamos 

acceder a las entradas de distintos blogs de LIJ de una forma organizada. Por desgracia 

en julio 2013 Google cerró el servicio, pero se pudo migrar la información a otras 

herramientas. En este caso se optó por Feedly https://feedly.com/#my.   

 A través de Feedly se sigue la misma dinámica de crear listas de blogs y poder 

revisarlos a través de una única herramienta sin necesidad de acceder a cada 

dirección. Sin embargo, ya desde 2011 la generalización de los servicios de redes 

https://feedly.com/#my
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sociales y microblogging hicieron que estas herramientas ya no fueran tan utilizadas, 

como veremos en el capítulo noveno.  

 

Delicious y LIJ 2.0 

 

Como ya he comentado en el primer capítulo, los marcadores sociales son 

herramientas para almacenar, clasificar y compartir enlaces en Internet con otras 

personas. Además se pueden crear grupos con preferencias similares o generales en 

distintas áreas como literatura, vídeos, música, noticias, etc. A través de los 

marcadores sociales se puede guardar y organizar información interesante ya sea de 

forma pública o privada, para luego ser compartida mediante enlaces por categorías. Si 

en un navegador tradicional tenemos los favoritos, que en un primer momento 

guardaba la información solo localmente, los programas de marcado social nos 

permiten acceder a nuestros enlaces desde cualquier ordenador. Un concepto 

fundamental es el de Tags o Etiquetas, con las que clasificar la información 

presentándola de una forma organizada tanto para localizarla como para compartirla. 

El etiquetado social nos permite asignar a un mismo elemento (una web, un blog, un 

vídeo, uno documento en red o incluso una entrada específica) varias etiquetas y así 

poder acceder al mismo a través de distintas vías. Esta dinámica dará lugar al concepto 

de Folksonomía que ya citamos al hablar de la web 2.0 y en el primer capítulo:  

 

Con la aparición en la Web de las herramientas de bookmarking social (como delicious) se 

populariza un nuevo modelo para organizar, describir y compartir recursos web, denominado 

tagging o etiquetado social. Como primera definición operativa podemos decir que el tagging 

es aquel proceso distribuido en el que los recursos u objetos son descritos o caracterizados por 

medio de tags (términos o conjuntos de términos en lenguaje natural). Al resultado agregado 

de este proceso se le denomina folksonomía, que significaría clasificación hecha por el pueblo 

(Hassan, 2006). 

 

 La estructura de la web y la organización de los resultados de los nuevos 

buscadores dependen de esta información que van añadiendo los usuarios a cada 

página como metadatos externos, pero que nos sirven para identificar los contenidos 

de una página a través de la interpretación de otro usuario que le ha asignado 
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previamente unas etiquetas. Volviendo a los principios de la web 2.0, estamos 

“aprovechando la inteligencia colectiva”, ya que las etiquetas previas, al igual que las 

palabras clave de un artículo de investigación, nos sirven para interpretar los 

contenidos de un documento digital.  

Cordón et alii (2012) destacan como una cuestión relevante el uso de etiquetas 

(tags) como sistema de clasificación de la web social: 

 

El etiquetado social, consistente en compartir palabras clave definidas por los usuarios de un 

sistema de información, se está planteando como un método popular para la organización de la 

información en Internet (…). El resultado colectivo de este proceso es un complejo tejido de 

comentarios, recursos y etiquetas que elaboran los usuarios en el uso cotidiano de recursos 

informativos de todo tipo. Su denominación, folksonomía o clasificación del pueblo, es 

suficientemente ilustrativa de sus funcionalidades. Se trata de una taxonomía generada por el 

usuario a medida que va incluyendo en sus enlaces o las fotografías o vídeos de sus 

documentos, que, al ser compartidos con otros, le van a permitir navegar libremente por el 

conjunto de etiquetas y de esta manera conocer y compilar referencias de los documentos 

incorporados por otros usuarios. Folksonomía se opone a taxonomía (clasificación científica), en 

la cual el indizador es un individuo experto en las normas y sistemas de organización de 

información, que asigna los descriptores para facilitar el acceso a la información (Cordon et alii, 

2012, pp. 286-287). 

 

 En el primer capítulo ya he comentado que también existen otras herramientas 

como Mr. Wong o Diigo38, sin embargo he optado por seguir utilizando el perfil de 

delicious https://delicious.com/joserovira/. Aunque la herramienta ha ido 

evolucionando en los últimos años, y ha perdido algunas de sus funcionalidades y 

adaptando otras, la mayor parte de los enlaces trabajados se encuentran etiquetados 

en este perfil.  

                                                           
38 Diigo ofrece otras posibilidades como podemos ver en el perfil  
https://www.diigo.com/profile/joserovira. A raíz del curso EduPLEMOOC 2014 encontramos distintos 
grupos con mucha información relevante para esta investigación  
https://groups.diigo.com/group/pleintef   

https://delicious.com/joserovira/
https://www.diigo.com/profile/joserovira
https://groups.diigo.com/group/pleintef
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Perfil Delicious JoseRovira 2009 

  

Al utilizar esta herramienta, podemos visitar los listados de enlaces de otros 

usuarios, así como hacer búsquedas específicas entre las etiquetas, para ver qué 

páginas se han marcado utilizando un concepto concreto. Por ejemplo si buscamos el 

término #literatura infantil y juvenil aparecen los siguientes resultados: 

 
Búsqueda Delicious Abril 2014 

https://delicious.com/tag/literatura%20infantil%20y%20juvenil/popular 

 

https://delicious.com/tag/literatura%20infantil%20y%20juvenil/popular
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 Aunque ya no tiene la participación de años anteriores, es un listado dinámico, 

ya que depende de las aportaciones de los usuarios. La manera de ofrecer la 

información recabada no es la más adecuada ya que no permite descargar listados 

específicos. Además, no indica si el enlace guardado sigue activo, por lo que podemos 

encontrar muchos enlaces que han desaparecido. Sin embargo he seleccionado tres 

maneras de aprovechar la información del perfil.  

 

1. Etiquetas relacionadas: Dentro del listado de entradas que han sido 

etiquetadas con el término #LIJ https://delicious.com/joserovira/lij que ofrece 

más de trescientos enlaces, podemos acceder a las etiquetas que también se 

han usado, como vemos en el siguiente listado: 

 

Current Filter: #lij 2010  2013  2014  2abril2013  AEELH  álbumilustrado  altamira2013  anagarralon  

animacion-Lectura  Anuario  Apps  Apps Lectoras  AraceliGarcia  argentina  begoñaoro  bibliografia  

Biblioteca  Bibliotecas  bibliotecasdigitales  blog  Blog  blogs  Blogs  BNE  booktrailer  booktuber  boolino  

BVMC  C2  C4  C7  C9  català  clublectura  Colomer  cómic  comisariado de contenidos  congreso  curación 

de contenidos  cvii  CVIII  CX  diccionarioautores  ebook  Editorial  edublog   educastur  elisayuste  elpais  

enlaces  Espiral  Europeana  filetype:pdf  Fomento_lectura  gemmalluch  Guía  IBBY  ilustracion  imagen  

Investigación  Jordi Sierra i Fabra  lectura  lectura2.0  libroelectronico  libros  LIJ  Lij  LIJ Actual  lij20  

literatura  Literatura Hispanoamericana  literatura_infantil  Literatura_Infantil_Juvenil  literatura_juvenil  

literaturasm  LJDH  MCU  mediación  mediadores  mexico  México  narrativas periféricas  noticias  pdf  

pezlinterna  polémica  promoción de la lectura  Quaderns de Filologia  recursos  Redes Sociales Lectura  

reseñas  revista  revistas  Revistas  Rosa Tabernero  sagas  Scoop.it  SM  sms  tecnologia  tesis  Tesis  TIC  

tweetdoc  Twitter  unicomic  USAL  Volveránlasnaranjas  web   

https://delicious.com/joserovira/lij 

 

2. Doble filtro y organización cronológica: Desde el listado anterior, podemos 

acotar aún más la búsqueda, añadiendo otros términos. En este caso, aparecen 

los enlaces etiquetados con los términos #LIJ y #blogs con casi ciento cincuenta 

referencias https://delicious.com/joserovira/lij,blogs. Esta lista, como la 

anterior, también puede ser revisada por fecha, como vemos en la imagen. 

Como vemos, las etiquetas relacionadas son menos, aunque realmente no 

aparecen todas.  
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https://delicious.com/joserovira/lij,blogs 

 

3. Listado específico. Al igual que el primer caso, podemos consultar una etiqueta 

concreta. Como ejemplo he seleccionado veinte enlaces que fueron marcados 

con la etiqueta #LIJ2039. https://delicious.com/tag/lij20/alltime.   

 Children's Literature - Literatura para a infância | Scoop.it scoop.it 20/2/14   cx lij lij20 scoop.it tesis 
1 

 PL_Móvil: Apps lectoras pinterest.com 11/1/14  apps appslectoras lij20 xarxes 1 

 Tablets de Imaginarium, Super Paquito y Paquito Mini - Cuentos Infantiles Interactivos 
cuentosinfantilesinteractivos.com 26/12/13  blogs c9 lij20 tabletas tesis xarxes 1 

 soñando cuentos: AUDIOCUENTOS blogspot.com 18/12/13 audiolibro blogs c7 cuentos lij20 1 

 El arte de conversar con los niños sobre sus lecturas boolino.com 18/12/13 boolino c9 lij lij20 
redessocialeslectura 1 

 LIJ digital Celia Turrion scribd.com 10/10/12  apps Articulos celiaturrion clij lij20 
literaturasexploratorias Revista tesis 3 

 KUENTALIBROS: El Proyecto y participantes blogspot.com.es28/8/12  blogs kuentalibros lij20 
Literatura livres lecture Tesis vídeo youtube 2 

 El cocodrilo azul blogspot.com.es 31/5/12 blogs docentes lij20 tesis 2 

 literatil blogspot.com 22/5/12  literatura infantil blogs Dídac lij20 tesis 3 

 anatarambana literatura infantil blogspot.com 13/4/12  blogs critica literatura infantil anagarralon 
blog lij lij20 literatura tesis 6 

 #LIJ en Twitter | Pizca de papel pizcadepapel.info 18/1/12  twitter lit_infantil LIJ lij20 
primerasnoticias tesis 2 

 El por qué de los cuentos | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | Educa con TIC  
educacontic.es 21/7/11  cuentos educación aula storytelling leer tesis teoria cuento barthes gardner 
cuentos narrativas lij20 10 

 Contomundi blogspot.com 4/4/10  rodari storytelling Blogs escriure Rodar Educació_Infantil 
recursos Contes lij20 contes 5 

 Mientras Lees :: Literatura para todos blogspot.com 4/12/09 juvenil blogs_literatura Blogs lij blogs 
lij20 libros literario 6 

 Cultura LIJ wordpress.com 14/11/09  Revistas Literatura_Infantil_Juvenil blog Fomento_lectura  LIJ 
lij20 lettura_promozione lectura Bibliotecología_biblioteconomía america_latina 4 

 SON RISAS Y SILENCIOS blogspot.com 3/5/09  blog Otras_Artes reseñas lij20 infantil libros 
Cuéntanos Ilustradores_(no-comic) 3 

 Cuentos interactivos juntadeandalucia.es 1/4/09  cuentos literatura lij20 hipercuento niños 
interactivo  Cuentosmultimedia cuento_interractivo 4 

 Noticia: Gemma LLuch: Lectura y escritura en el siglo XXI: mediadores, tendencias y 
desafíos.lamula.pe 29/9/14  gemmalluch lectura2.0 lij lij20 mediadores noticias  tesis 1 

 Aplicaciones de lectura infantil y competencias digitales: evaluar antes de enseñar vegajournal.org 
24/9/14  aplicaciones apps appslectoras araceligarcia lij20 tesis usal 1 

                                                           
39 He adaptado la información que ofrece la web: en primer lugar el nombre del enlace (web, blog, o 
también una entrada o noticia específica), en segundo lugar el dominio donde está alojado (blogspot, 
scribd, etc), en tercer lugar la fecha de marcado y en cuarto todas as etiquetas. La última cifra en 
negritra indica las veces que ha sido marcada la página.  
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 Artículos sobre LIJ y BES | Scoop.it scoop.it 13/1/14  cx lij lij20 scoop.it tesis 1 
Selección de páginas con el marcador lij20 https://delicious.com/tag/lij20/alltime 

 

 En el anterior listado aparece las veces que ha sido marcada una página y se 

puede acceder a los perfiles de otros usuarios. Como la mayoría de las listas y 

etiquetas son públicas, podemos acceder al trabajo de otras personas que ya han 

clasificado distintos enlaces. Este trabajo de filtrado es un primer paso en la curación 

de contenidos.  

 Aunque también me he basado en listados de otras personas y lanzado 

propuestas propias, el uso de estas dos herramientas ha sido fundamental para poder 

gestionar toda la información que ofrece la blogosfera de LIJ.  

 

 

VII.5.2 Listados de blogs de LIJ 2.0 

 

Con el desarrollo de los servicios de redes sociales, muchos preconizaron el fin 

de los blogs y los ven como un sistema obsoleto de comunicación. Sin embargo, estos 

espacios siguen siendo el espacio central de reflexión con nuevas propuestas cada día 

y miles de entradas a nuestra disposición. Tanto es así que siguen apareciendo listados 

y recopilatorios específicos sobre el medio, que permiten introducirnos en una 

herramienta muy completa y con infinidad de posibilidades. El acceso y la edición de 

los blogs no es complicado, lo que ha permitido su gran desarrollo desde su aparición. 

Sin embargo, las constantes novedades y las innumerables perspectivas que cada 

persona puede dar a su blog hacen que sea complicado clasificarlos en categorías 

homogéneas, y sobre todo, estar al tanto de las novedades. 

 Hemos visto las herramientas para facilitar la navegación por los múltiples blogs 

dedicados a la LIJ y revisado en el punto anterior los primeros criterios de clasificación 

o distribución. En Internet existen millones de blogs de cualquier temática. En la red es 

habitual encontrar espacios de recopilación y clasificación de blogs. Por ejemplo en la 

web Bitácoras.com tenemos distintos listados de Top Bitácoras. Sin embargo en la el 
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ámbito de “cultura” http://bitacoras.com/top/bitacoras/categoria/cultura no aparece 

ningún blog de LIJ entre los primeros cincuenta40.   

Muchas personas han creado espacios específicos tanto de LIJ como de 

didáctica de la lengua y la literatura (DLL) desde muy distintas perspectivas. Docentes, 

escritores e ilustradoras, bibliotecarios e incluso lectores y lectoras de distintas edades 

crean su espacio personal con múltiples objetivos. Al hablar de los blogs “lijeros”, en el 

ya citado especial sobre LIJ 2.0 Jorge Gómez Soto, comenta: 

 

A la vez que he realizado esta clasificación de blogs, me he dado cuenta de la dificultad (¿e 

inutilidad?) de la tarea. Existen interacciones entre casi todos los grupos que he planteado: 

ilustradores que escriben (viceversa, mucho menos), escritores que reseñan, cuentacuentos y 

maestros que escriben, librerías que editan o que tienen clubes de lectura... lo que hace que 

cada blog sea una excepción en sí mismo, un híbrido inclasificable. Hay tantos tipos de blogs 

como gente que los hace, las aproximaciones a la LIJ son múltiples y eso es bueno (Gómez Soto, 

2011, p. 34). 

 

 

Pizca de papel 

 

A pesar de esa dificultad encontramos múltiples propuestas de clasificación, 

tanto en la red como en estudios académicos. Si partimos de Carmen Fernández 

Etreros (2008) en su primera aproximación de blogs de LIJ nos ofrece pocos ejemplos y 

nos muestra el concepto en general.  

 Sin embargo si revisamos los blogs de Pizca de Papel41 encontramos un claro 

interés por ofrecer una información organizada con distintos listados. Aunque la web 

ya no corresponde a este proyecto http://www.pizcadepapel.com/ (activa, pero es una 

página en japonés), tenemos a disposición dos blogs: 

 Wordpress http://pizcadepapel.wordpress.com/  

                                                           
40 Sin embargo sí que aparece algún ejemplo de Blogs de Cómics, como La Cárcel de Papel, en el número 
31, que sí que está incluido en esta investigación.  
41 Aunque Pizca de Papel es un proyecto grupal con varias personas implicadas (Anabel Sáiz Ripoll, Pedro 
Villar, Gonzalo García, José R. Cortés Criado, Simone Sousa, Noelia Martínez Mesones y Carmen F. 
Etreros), la mayoría de las últimas entradas son de Carmen Fernández Etreros.  

http://bitacoras.com/top/bitacoras/categoria/cultura
http://pizcadepapel.wordpress.com/
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 La última entrada es de 2011.  Tiene varios listados, entre ellos el de LIJ en 

Twitter http://pizcadepapel.wordpress.com/lij-en-twitter/ que no está disponible en la 

nueva versión, pero que ha sido fundamental para el capítulo noveno.  

 Blogger: http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/  

 
 

 En este último que sigue en activo con constantes reseñas y noticias de LIJ 

tenemos los siguientes listados:  

 Asociaciones LIJ http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/asociaciones-lij.html  

 Editoriales LIJ http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/editoriales-lij.html  

 Enlaces LIJ http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/enlaces-lij.html  

 Autores LIJ http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/autores-lij.html  

 Ilustradores LIJ http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/ilustradores.html  

 Entrevistas LIJ http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/entrevistas.html  

 

 

http://pizcadepapel.wordpress.com/lij-en-twitter/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/asociaciones-lij.html
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/editoriales-lij.html
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/enlaces-lij.html
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/autores-lij.html
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/ilustradores.html
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/p/entrevistas.html
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Literatura Infantil y Juvenil Actual 

También el mismo Jorge Gómez Soto, en su blog LIJ Actual además de dos 

listados de autores e ilustradores, nos ofrece un completo listado de blogs con más de 

setenta ejemplos.  

 
Lista de blogs en http://lij-jg.blogspot.com.es/ 

 

 Gómez Soto (2011, pp. 30-33) clasifica esta “blogosfera lijera” en: 

 Blogs de reseñas y noticias 

Se trata de blogs que se dedican principalmente a reseñar libros, a compartir noticias del 

mundillo, a informar sobre premios, lanzamientos, presentaciones u otros eventos, a realizar 

entrevistas, a reflexionar sobre la LIJ... Algunos se centran exclusivamente en literatura juvenil, 

otros, en infantil, y otros no hacen distinciones. No es necesario que estén estrictamente 

ceñidos a la actualidad, pueden contener comentarios de libros más antiguos, estudios de 

clásicos o eventos pasados. Están realizados tanto por adultos como por lectores jóvenes, que 

son los destinatarios directos de los libros. (…) Además de Letras y escenas 

www.letrasyescenas.com, que mencioné anteriormente, en este grupo puedo incluir blogs tan 

heterogéneos como Bienvenidos a la fiesta: www.bienvenidosalafiesta.com, Pizca de papel: 

http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com, Darabuc: http://darabuc.wordpress.com, Giraluna: 

http://giralunamariola.blogspot.com o Mientras lees: www.mientraslees.com. La revista Babar: 

http://revistababar.com también ha adoptado un formato blog. 

http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://www.letrasyescenas.com/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/
http://darabuc.wordpress.com/
http://giralunamariola.blogspot.com/
http://www.mientraslees.com/
http://revistababar.com/
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 Blogs de Escritores 

Son blogs que administran los propios autores. Los utilizan para dar difusión a su trabajo: 

noticias de sus libros, nuevas publicaciones, traducciones, premios, apariciones en medios, 

presentaciones... o para elucubrar sobre cualquier tema, relacionado o no con la literatura. 

Estoy pensando en blogs tan interesantes como el ya citado de César Mallorquí, La Fraternidad 

de Babel: http://fraternidadbabel.blogspot.com/, el Falso Diario de Alfredo Gómez Cerdá: 

www.almezzer.com/blog  Silencio lo demás, de Care Santos:  

http://silencioeslodemas.blogspot.com. En un comienzo, muchos blogs eran una especie de 

anexo a la página web del autor. Sin embargo, por su dinamismo y por la facilidad de 

actualización y seguimiento, al final, en gran cantidad de casos, se han convertido en el sitio 

web de referencia del autor. Últimamente, además, las páginas estáticas tradicionales están en 

retroceso y se observa con mayor frecuencia que los escritores crean directamente sus páginas 

web con formato blog. Tal es el caso de Carmen Pacheco: http://carmenpacheco.es  (tan 2.0, 

que entre los agradecimientos de su último libro encontramos a Wikipedia), Javier Ruescas: 

www.javierruescas.com  o Roberto Aliaga: http://roberto-aliaga.blogspot.com. 

 

 Blogs de ilustradores 

Los utilizan para lo mismo que los escritores, y de hecho sus características casi se podían 

copiar del anterior punto. La salvedad es que, aunque este tipo de blog no es específico de la LIJ 

porque también es muy frecuente en el mundo del cómic, la prensa y el diseño gráfico, sí tiene 

un peso muy importante. De hecho, nunca se consideraría un tipo de blog destacado en 

cualquier otro ámbito de la literatura. Mi sensación es que los ilustradores son blogueros más 

activos que los escritores. Quizá sea porque es más sencillo mostrar en un formato de blog el 

trabajo (portafolio) de un ilustrador que de un escritor, o porque haya más ilustradores que 

escritores, no tengo datos al respecto. De lo que sí estoy más seguro es de que entre ellos hay 

un componente más gremial, menos individualista. Son muy frecuentes los blogs que agrupan 

ilustradores, blogs de asociaciones, etc. Quizá sea debido a que han tenido que luchar juntos. 

Entre los blogs de los muchos ilustradores que me gustan están los de Roger Olmos: 

http://rogerolmos.blogspot.com, Patricia Metola: http://patriciametola.blogspot.com , Gabriel 

Pacheco: http://gabriel-pacheco.blogspot.com, Miguel Tanco: http://tanco.blogspot.com  o 

Miguel Navia: www.miguelnavia1.blogspot.com. 

 

 Blogs de Editoriales: 

Engloban principalmente los blogs más oficiales de las editoriales, aquellos que son su voz en 

Internet. En algunos casos se trata de verdaderas salas de prensa, de las que se abastecen los 

medios de comunicación más importantes. Lo que uno se encuentra con más frecuencia en este 

http://fraternidadbabel.blogspot.com/
http://www.almezzer.com/blog
http://silencioeslodemas.blogspot.com/
http://carmenpacheco.es/
http://www.javierruescas.com/
http://roberto-aliaga.blogspot.com/
http://rogerolmos.blogspot.com/
http://patriciametola.blogspot.com/
http://gabriel-pacheco.blogspot.com/
http://tanco.blogspot.com/
http://www.miguelnavia1.blogspot.com/
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tipo de blogs, como es lógico, son noticias relacionadas tanto con la editorial en sí misma: 

asistencia a eventos, convenios y acuerdos, convocatorias de premios... como con los libros, 

autores e ilustradores de su catálogo: lanzamientos, presentaciones, premios, actividades en 

torno a ellos... Entre todos estos, podemos encontrar la Sala de Prensa de SM: 

http://prensa.grupo-sm.com , el de Anaya: http://blog.anayainfantilyjuvenil.es, que es uno de 

los más activos e interesantes, Bruño: http://blog.editorial-bruno.es, el de Kalandraka: 

www.kalandraka.com/blog o el de Narval: www.narvaleditores.blogspot.com. Dentro de los 

blogs realizados por editoriales, también encontramos los temáticos, que son los que se basan 

en un libro, una serie o una colección concretas. Puede escribirlo la propia editorial, el autor del 

libro o un personaje del mismo. Como ejemplos, La puerta oscura: http://lapuertaoscura.grupo-

sm.com  y Marcos Mostaza: www.marcosmostaza.es . 

 

 Blog de instituciones 

En este grupo se encuadran los blogs de instituciones oficiales, bibliotecas, escolares o no, 

asociaciones profesionales, colectivos y en general organismos de cierta entidad dinamizadores 

de la LIJ. Suelen crear un blog con la misma finalidad que los anteriores, para ampliar las vías a 

través de las cuales llegar a sus destinatarios, como forma de comunicación. Se me ocurre que 

pueden ilustrar este tema blogs como el de leer.es: http://blog.leer.es, el de la Federación de 

Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP): www.fadip.org o el Club Kiriko 

(perteneciente a CEGAL): www.clubkirico.com  

 

 Otros 

Blogs de profesionales del sector editorial, como editores, diseñadores gráficos, gente de 

marketing. Cabe destacar Editar en voz alta: http://editarenvozalta.wordpress.com , de la 

editora Elsa Aguiar. 

Blogs de clubes de lectura, como Conspiración de lectores:  

http://heliosclublectura.blogspot.com , de Evaristo Romaguera. 

Blogs de maestros/as, tan implicados con la LIJ como Rosa Serdio:  

http://rosaserdio.blogspot.com.  

– Blogs de cuentacuentos, entre los que destaca Por los caminos de la tierra oral, de Pep Bruno: 

http://tierraoral.blogspot.com . 

– Blogs de librerías, del estilo de La mar de letras: www.lamardeletras.com/blog. 

 

 

 

 

 

http://prensa.grupo-sm.com/
http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/
http://blog.editorial-bruno.es/
http://www.kalandraka.com/blog
http://www.narvaleditores.blogspot.com/
http://lapuertaoscura.grupo-sm.com/
http://lapuertaoscura.grupo-sm.com/
http://www.marcosmostaza.es/
http://blog.leer.es/
http://www.fadip.org/
http://www.clubkirico.com/
http://editarenvozalta.wordpress.com/
http://heliosclublectura.blogspot.com/
http://rosaserdio.blogspot.com/
http://tierraoral.blogspot.com/
http://www.lamardeletras.com/blog
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Educacontic 2010 

 En la web Educacontic, que tiene una gran acogida entre los docentes de 

Primaria y Secundaria, también encontramos dos reflexiones pioneras sobre la LIJ en 

Internet de Mario Aller (2010a y 2010b):  

-Literatura infantil en la red http://www.educacontic.es/blog/literatura-infantil-y-

juvenil-en-la-red:  

 

La presencia en Internet de sitios sobre literatura infantil y juvenil es cada día más grande, y 

este hecho beneficia a profesores, bibliotecarios y usuarios. Sin embargo, la información 

detallada acerca de los creadores suele hallarse dispersa, en multitud de páginas de editoriales, 

bibliotecas, revistas electrónicas, asociaciones culturales, etc. Por ese motivo, es una buena 

idea hacer de vez en cuando una recopilación de algunos de esos recursos, para de esa manera 

facilitar el conocimiento y la utilización de la literatura infantil y juvenil. 

 

 Aunque propone dos listados distintos “Portales y Guías” encabezado por la 

BLIJ y “Revistas” incluye algunos blogs como por ejemplo: 

 

 Darabuc: Aunque se trata de un blog de Gonzalo García, es mucho más. Es un auténtico 

repositorio de recursos sobre literatura e ilustración, un portal de entrada al mundo de la 

literatura infantil y juvenil. 

 Bienvenidos a la fiesta: Este sitio se presenta como un cuaderno de notas y diccionario de 

literatura infantil y juvenil. Pero, como en caso anterior, es un verdadero repositorio de 

recursos. 

 EDELIJ: Espacio para la literatura infantil y juvenil, que es la versión web de revista argentina. 

Recoge informaciones interesantes sobre otras revistas y editoriales, y también sobre escritores 

e ilustradores. 

 

Autores de literatura infantil http://www.educacontic.es/blog/autores-de-literatura-

infantil-y-juvenil:  

 

Como es lógico, sería imposible elaborar una relación completa de escritores de LIJ en la red. Por 

otro lado, en algunos blogs podemos encontrar algo semejante, que hay que agradecer a sus 

autores. Así que, a modo de resumen, me he limitado a escribir un listado totalmente personal. 

 Xabier P. Docampo 

 Jordi Sierra i Fabra 

 J. K. Rowling 

http://www.educacontic.es/blog/literatura-infantil-y-juvenil-en-la-red
http://www.educacontic.es/blog/literatura-infantil-y-juvenil-en-la-red
http://darabuc.wordpress.com/
http://bienvenidosalafiesta.com/
http://espaciodelij.blogspot.com/
http://www.educacontic.es/blog/autores-de-literatura-infantil-y-juvenil
http://www.educacontic.es/blog/autores-de-literatura-infantil-y-juvenil
http://lij-jg.blogspot.com/2006/10/webs-y-blogs-de-escritores-de-lij.html
http://xabier-docampo.net/
http://www.sierraifabra.com/
http://www.jkrowling.com/es


VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

646 

 Roald Dahl 

 Agustín Fernández Paz 

 Antonio Rodríguez Almodóvar 

 Gianni Rodari 

 R. L. Stine 

 Roser Capdevila 

 Francisco Ibáñez 

 Escritores de literatura infantil (Wikipedia) 

El diseño de estos blogs y web es muy variado, según sean realizados por el propio escritor o por 

alguna entidad. Suelen coincidir en los contenidos, y por eso ofrecen información biográfica, 

bibliografía, algunas entrevistas, imágenes, artículos, referencias, etc. 

 

 En ambas entradas encontramos distintos comentarios que proponen el 

nombre de otros blogs.  

 

Educació i les TIC 2014 

 En este portal para servicios para la educación aparecen múltiples listados que 

sirven como guía para los docentes. En 2014 tenemos las siguientes entradas: 

 

60 blogs de literatura infantil y juvenil42 http://www.educacioilestic.com/60-blogs-

sobre-literatura-infantil-i-juvenil/ 

Hace poco os presentamos la publicación 80 blogs sobre educación infantil para guardar en tus 

favoritos. Hoy, y siguiendo en la misma línea, os damos la bienvenida a una selección de 60 blogs 

sobre literatura infantil y juvenil, iniciativas fantásticas para trabajar el arte de la lectura y la 

escritura: ¡la combinación perfecta! ¿No encuentras tu blog? Si te gustaría formar parte de nuestras 

recopilaciones, déjanos un comentario con la dirección de tu espacio. Aprender es cosa de todos, 

¡hagámoslo posible! 

1. Literatura infantil y juvenil actual 2. Leer x leer  3. Cuaderno de apuntes 4. Ediciones Ekaré 

5. Poesia Aula Nadal 6. El príncipe de los mirlos 7. Poesia Aula 8. Soñando cuentos 

9. Cuaderno de viaje 10. Soñadores de cuentos 11. Miel y Versos 12. De Rima y Vuelta 

13. Alas de Papel 14. Mientras lees 15. Anatarambana literatura infantil 16. Juvenil 

Romántica 17. Más Allá de las Palabras 18. El petit   tresor 19. Bienvenidos a la fiesta 20. El 

cazador de libros 21. La casa de Tomasa 22. Mascapáginas 23. Donde viven los monstruos: 

Literatura Infantil y Juvenil 24. Llegir Cruïlla 25. Escuela Peripatética de Literatura Infantil 

26. Espacio sobre Literatura Infantil y Juvenil 27. Biblioabrazo 28. Biblioteca de los elefantes 

                                                           
42 Está entrada no está fechada pero los primeros comentarios son de mayo de 2014 por lo que le 
atribuyo dicha fecha. 

http://www.roalddahl.com/
http://www.filix.org/ranholas/agustin.html
http://www.aralmodovar.es/
http://www.giannirodari.it/
http://www.rlstine.com/#nav/home
http://www.lestresbessones.com/
http://mortadeloyfilemon.com/index2.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Escritores_de_literatura_infantil
http://www.educacioilestic.com/60-blogs-sobre-literatura-infantil-i-juvenil/
http://www.educacioilestic.com/60-blogs-sobre-literatura-infantil-i-juvenil/
http://www.educacioilestic.com/80-blogs-sobre-educacio-infantil-per-guardar-als-teus-favorits/
http://www.educacioilestic.com/80-blogs-sobre-educacio-infantil-per-guardar-als-teus-favorits/
http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://leerxleer.wordpress.com/
http://pedrovillar.blogspot.com.es/
http://edicionesekare.blogspot.com.es/
http://aulapoesianadal.blogspot.com.es/
http://elprincipedelosmirlos.blogspot.com.es/
http://poesiaula.blogspot.com.es/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://monicarretero.blogspot.com.es/
http://sonadoresdecuentos.blogspot.com.es/
http://mielyversos.blogspot.com.es/
http://derimayvuelta.blogspot.com.es/
http://www.alaspapel.com/
http://www.mientraslees.com/
http://anatarambana.blogspot.com.es/
http://www.juvenilromantica.es/
http://www.juvenilromantica.es/
http://www.masalladelaspalabras.com/
http://elpetittresor.blogspot.com.es/
http://www.bienvenidosalafiesta.com/
http://javierruescas.blogspot.com.es/
http://javierruescas.blogspot.com.es/
http://casadetomasa.wordpress.com/
http://mascapaginasblog.pearson.es/
http://romanba1.blogspot.com.es/
http://romanba1.blogspot.com.es/
http://www.llegircruilla.cat/
http://escuelaperipateticadelij.blogspot.com.es/
http://palabrasdarena.blogspot.com.es/
http://biblioabrazo.wordpress.com/
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/
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29. Cubos de mi torre 30. Poesia Infantil i Juvenil 31. “Leer el Mundo”. Literatura Infantil y 

Juvenil 32. Darabuc.com 33. Los Cuentos de Bastian 34. Menudo Castillo 35. Bib Botó 

36. Tirant al cap 37. Vols llegir? 38. L’Elefant Trompeta 39. El Bosque de los Cuentos 

40. Verso niño 41. Lectura Vinculada 42. Pomelo 43. El baúl que no tenía mi abuela 44. El 

Bosque de las palabras 45. El elefante lector 46. Elman, rincón de cuentos 47. O recanto de 

leo 48. El Baúl de Lady Book 49. Lluvia de letras 50. ¿Dónde estás Tragapalabras? 

51. Camelot. Librería Infantil 52. Creación literaria y más… 53. Biblioteca Viva 54. Antología 

Poética Multimedia 55. La luna naranja 56. Gambeteando palabras 57. Verbo Leer 

58. LunáTICos 2.0 59. Palabras Azules 60. El maestro cuentacuentos 

 

En los comentarios podemos encontrar otras referencias como Recomanacions 

de llibres http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/ de la joven Marta Botet que 

es un claro ejemplo de lectora 2.0, Mi libroteka www.milibroteka.blogspot.com o la 

web/red social  www.boolino.com con fichas de más de 67.000 libros LIJ 

Esta entrada remite a una anterior sobre ochenta blogs de Educación Infantil 

que a su vez remite a otra sobre ciento cincuenta blogs educativos en general 

http://www.educacioilestic.com/150-blogs-educatius-que-hauries-de-coneixer/ (2014) 

En esta dentro del listado hay un grupo específico de LIJ que supongo que será el 

origen de la entrada posterior. 

BLOGS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL   

61. Literatura infantil i juvenil actual  62. Leer x leer 63. Poesia Infantil i Juvenil 64. “Leer el Mundo”. 

Literatura Infantil y Juvenil 65. Darabuc.com 66. Los Cuentos de Bastian 67. Menudo Castillo 68. Bib 

Botó 69. Tirant al cap 70. Vols llegir? 71. L’Elefant Trompeta 72. El Bosque de los Cuentos  73. Alas de 

Papel 74. Mientras lees 75. Anatarambana literatura infantil 76. Juvenil Romántica  77. Más Allá de las 

Palabras 78. El petit tresor 79. Bienvenidos a la fiesta 80. El cazador de libros  81. La casa de Tomasa 

82. Mascapáginas 83. Donde viven los monstruos: Literatura Infantil y Juvenil 84. Llegir Cruïlla 

85. Escuela Peripatética de Literatura Infantil 86. Espacio sobre Literatura Infantil y Juvenil 

87. Biblioabrazo 88. Biblioteca de los elefantes 89. Cubos de mi torre 90. Cuaderno de apuntes 

 

LiteraturaSM 2014 

La web de la Editorial SM nos ofrece un completo listado de blogs titulado 

“Profes que hablan de lengua y literatura en la red”  

http://www.literaturasm.com/Profes_que_hablan_de_lengua_y_literatura_en_la_red.

html 

 

http://cubosdemitorre.wordpress.com/
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/
http://leerelmundo.blogspot.com.es/
http://leerelmundo.blogspot.com.es/
http://darabuc.wordpress.com/
http://www.loscuentosdebastian.com/
http://menudocastillo.blogspot.com.es/
http://bibboto.blogspot.com.es/
http://tirantalcap.blogspot.com.es/
http://guieslectures.blogspot.com.es/
http://blocs.gracianet.cat/lelefant_trompeta/
http://elbosquedeloscuentos.blogspot.com.es/
http://antrix-versoninho.blogspot.com.es/
http://lecturavinculada.blogspot.com.es/
http://clubpomelo.blogspot.com.es/
http://klimtbalan.blogspot.com.es/
http://elbosquedelaspalabrasdediagonal.blogspot.com.es/
http://elbosquedelaspalabrasdediagonal.blogspot.com.es/
http://elelefantelector.blogspot.com.es/
http://elman-rincondecuentos.blogspot.com.es/
http://www.orecantodeleo.org/
http://www.orecantodeleo.org/
http://elbauldeladybook.blogspot.com.es/
http://mediatecacdb.blogspot.com.es/
http://safatragapalabras.blogspot.com.es/
http://camelibrosinfantiles.blogspot.com.es/
http://alumnosprimaria.blogspot.com.es/
http://labibliotecadelcolegio.blogspot.com.es/
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com.es/
http://antologiapoeticamultimedia.blogspot.com.es/
http://lalunanaranja.blogspot.com.es/
http://gambeteandopalabras.cruzagramas.com.ar/
http://verboleer.blogspot.com.es/
http://proyectolunatico.blogspot.com.es/
http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/
http://elmaestrocuentacuentos.blogspot.com.es/
http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/
http://www.milibroteka.blogspot.com/
http://www.boolino.com/
http://www.educacioilestic.com/150-blogs-educatius-que-hauries-de-coneixer/
http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://leerxleer.wordpress.com/
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/
http://leerelmundo.blogspot.com.es/
http://leerelmundo.blogspot.com.es/
http://darabuc.wordpress.com/
http://www.loscuentosdebastian.com/
http://menudocastillo.blogspot.com.es/
http://bibboto.blogspot.com.es/
http://bibboto.blogspot.com.es/
http://tirantalcap.blogspot.com.es/
http://guieslectures.blogspot.com.es/
http://blocs.gracianet.cat/lelefant_trompeta/
http://elbosquedeloscuentos.blogspot.com.es/
http://www.alaspapel.com/
http://www.alaspapel.com/
http://www.mientraslees.com/
http://anatarambana.blogspot.com.es/
http://www.juvenilromantica.es/
http://www.masalladelaspalabras.com/
http://www.masalladelaspalabras.com/
http://elpetittresor.blogspot.com.es/
http://www.bienvenidosalafiesta.com/
http://javierruescas.blogspot.com.es/
http://casadetomasa.wordpress.com/
http://mascapaginasblog.pearson.es/
http://romanba1.blogspot.com.es/
http://www.llegircruilla.cat/
http://escuelaperipateticadelij.blogspot.com.es/
http://palabrasdarena.blogspot.com.es/
http://biblioabrazo.wordpress.com/
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/
http://cubosdemitorre.wordpress.com/
http://pedrovillar.blogspot.com.es/
http://www.literaturasm.com/Profes_que_hablan_de_lengua_y_literatura_en_la_red.html
http://www.literaturasm.com/Profes_que_hablan_de_lengua_y_literatura_en_la_red.html
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La comunidad educativa ha sabido sacarle partido a Internet a la hora de mostrar contenidos y 

son numerosos los blogs administrados por profesores disponibles en la Red dirigidos al 

alumnado, a familias, a compañeros de docencia y a otros profesionales como bibliotecarios, 

editores o libreros. Los blogs se han convertido en un referente a la hora de compartir 

información de todo ámbito. Son una herramienta sencilla de usar gracias a las múltiples 

posibilidades que las distintas plataformas ofrecen integradas en el servicio. La inserción de 

vídeos, podcasts de audio, imágenes, infografías, mapas, encuestas…, los convierte en prácticos 

y atractivos. 

 

Lengua y literatura  

 Blog de Gemma Lluch 

 Proyecto Aula. Lengua y Literatura en Internet 

 Apuntes de lengua. Lengua, Literatura y TIC en Secundaria 

 En pie de Lengua 

 Diente de león. Blog de lengua, literatura y alrededores 

 A pie de aula 

 Al borde de la lengua 

 Apuntes de Lengua 

 Darabuc 

 Darle a la lengua, de Felipe Zayas 

 Blog de Lengua de Alberto Bustos 

 Secundaria Lengua y Literatura 

 Planeta Lengua. Un blog en el que se agrupan los blogs de Lengua y Literatura 

Recomendaciones de lectura  

 Biblioabrazo 

 Anatarambana 

 Soñando cuentos 

 Pizca de papel 

 Con cuentos a María 

 Leer el mundo 

 Donde viven los monstruos 

 Cubos de mi torre 

 Literatil 

Cuentos y talleres infantiles  

 Cuento a la vista 

 Cuentos infantiles con valores 

 Animalec 

 Bosque de fantasías 

 Lapicero mágico 

Blogs de aula  

http://www.gemmalluch.com/
http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/
http://www.apuntesdelengua.com/
http://enpiedelengua1.blogspot.com.es/
http://teresadientedeleon.blogspot.com.es/
http://apiedeaula.blogspot.com.es/
http://albordedelalengua.blogspot.com.es/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
http://darabuc.wordpress.com/
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
http://blog.lengua-e.com/
http://profelisalengua.blogspot.com.es/
http://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/lengua/
http://biblioabrazo.wordpress.com/
http://anatarambana.blogspot.com.es/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/
http://concuentosamaria.blogspot.com.es/
http://leerelmundo.blogspot.com.es/
http://romanba1.blogspot.com.es/
http://cubosdemitorre.wordpress.com/
http://literatil.com/
http://www.cuentoalavista.com/
http://www.milcuentosinfantiles.com/
http://www.animalec.com/wpanimalec/
http://www.bosquedefantasias.com/
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/
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 Aula de Infantil 

 Hablamos de literatura infantil 

 Lengua y Literatura. Blog de aula de Rosa Moreno 

 Cuentos de aula de Infantil 

 Blog de Educación Infantil de Geli Cano 

 EduCAP-TIC. Blog del IES Gran Capitán de Córdoba 

 Repaso de lengua 

 Anatomía del verbo 

 lclcarmen3. Blog de Lengua y Literatura del IES Miguel Catalán de Zaragoza 

 Cole de colores 

 

Encontramos la misma información en el blog SMconectados, que nos permite 

datar esta entrada en 2014 http://blog.smconectados.com/2014/04/01/profesores-

que-hablan-de-lengua-y-literatura-en-la-red/. Este listado es más variado y está divido 

distintas categorías. Aunque no una categoría específica de LIJ sí que aparecen 

ejemplos en distintos listados.  

 

Araceli García y Eva Rubio 

Desde una perspectiva académica, las profesoras Araceli García y Eva Rubio de 

la Universidad de Salamanca hacen un completo análisis de la blogosfera “lijera” 

(2013) con más de ochenta ejemplos y proponen una clasificación muy detallada 

basada en dos criterios: “Autoridad” y “Contenido” con múltiples posibilidades en cada 

rama: 

 
Clasificación de blogs (García y Rubio 2013, p. 55). 

 

http://auladeinfantil-carmen.blogspot.com.es/
http://infantiltremanes.wordpress.com/
http://rosamorenolengua.blogspot.com.es/
http://cuentosaulainfantil.blogspot.com.es/
http://geli-blogeducacioninfantil.blogspot.com.es/
http://www.iesgrancapitan.org/blog05/
http://www.repasodelengua.com/
http://anatomiadelverbo.blogspot.com.es/
http://lclcarmen3.wordpress.com/
http://coledecolores.blogspot.com.es/
http://blog.smconectados.com/2014/04/01/profesores-que-hablan-de-lengua-y-literatura-en-la-red/
http://blog.smconectados.com/2014/04/01/profesores-que-hablan-de-lengua-y-literatura-en-la-red/
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Los blogs tratados son:  

Atendiendo a su autoridad 

BLOGS PERSONALES 

 Escritores 

La Fraternidad de Babel. http://fraternidadbabel.blogspot.com.es  

Falso diario http://www.almezzer.com/blog  

Roberto Aliaga http://roberto-aliaga.blogspot.com.es  

Pilar Alberdi http://pilaralberdi.blogspot.com.es  

Xabier P. Docampo http://xabier-docampo.net/blog/29_blog.php  

Mi Mano Verde http://mimanoverde.blogspot.com.es  

Cazadores de Libros http://javierruescas.blogspot.com.es  

Ana Alonso y Javier Pelegrín http://anaalonsojavierpelegrin.blogspot.com.es  

Cuentos mínimos  http://www.cuentosminimos.com  

 Ilustradores 

Roger Olmos http://rogerolmos.blogspot.com.es  

Introterrestres http://introterrestres.blogspot.com.es  

El Blog de Gusti http://www.gustillimpi.com  

Sueños. http://marinailustraciones.blogspot.com.es  

Miguel Tanco http://migueltanco.com  

 Lectores 

Soñadores de Libros http://www.sdelibros.com/  

Perdidas entre páginas http://perdidasentrepaginas.blogspot.com.es  

Adicta a los libros http://adictaloslibros.blogspot.com.es  

 Mediadores 

Recursos para bibliotecas infantiles y juveniles http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com.es  

El cocodrilo azul http://elcocodriloazul.blogspot.com.es  

El perro en la luna http://elperroenlaluna.blogspot.com.es  

Voces de las dos orillas http://vocesdelasdosorillas.blogspot.mx  

Boolino http://www.boolino.com/es/blogboolino/  

Darabuc http://darabuc.wordpress.com  

Biblioabrazo http://biblioabrazo.wordpress.com/contacto  

 BLOGS COOPORATIVOS 

 Editoriales 

Anaya Infantil y Juvenil http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/  

Everest http://blog.everest.es  

Kalandraka http://www.kalandraka.com/blog  

Libros del Zorro Rojo http://librosdelzorrorojo.blogspot.com.es  

http://fraternidadbabel.blogspot.com.es/
http://www.almezzer.com/blog
http://roberto-aliaga.blogspot.com.es/
http://pilaralberdi.blogspot.com.es/
http://xabier-docampo.net/blog/29_blog.php
http://mimanoverde.blogspot.com.es/
http://javierruescas.blogspot.com.es/
http://anaalonsojavierpelegrin.blogspot.com.es/
http://www.cuentosminimos.com/
http://rogerolmos.blogspot.com.es/
http://introterrestres.blogspot.com.es/
http://www.gustillimpi.com/
http://marinailustraciones.blogspot.com.es/
http://migueltanco.com/
http://www.sdelibros.com/
http://perdidasentrepaginas.blogspot.com.es/
http://adictaloslibros.blogspot.com.es/
http://bibliotecasinfantiles.blogspot.com.es/
http://elcocodriloazul.blogspot.com.es/
http://elperroenlaluna.blogspot.com.es/
http://vocesdelasdosorillas.blogspot.mx/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/
http://darabuc.wordpress.com/
http://biblioabrazo.wordpress.com/contacto
http://blog.anayainfantilyjuvenil.es/wp1/
http://blog.everest.es/
http://www.kalandraka.com/blog
http://librosdelzorrorojo.blogspot.com.es/
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La Tortuga Casiopea http://www.latortugacasiopea.com/blog  

Dada Company http://www.dadacompany.com/es/blog  

Itbook http://itbook.es/blog  

Pencil http://elblogdepencil.com  

El blog del gato negro http://blog.loscoloresolvidados.com  

Ratoblog http://blog.clubgeronimostilton.es  

 Librerías 

La mar de letras http://www.lamardeletras.com/blog/  

El pequeño teatro de los libros http://www.teatrodeloslibros.net  

El dragón lector (infantil) http://libreriaeldragonlector.blogspot.com.es/  

Cosas de la Maga http://cosasdelamaga.blogspot.com.es  

Club Kiriko http://www.clubkirico.com  

 ORGANISMOS, ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ETC. 

Leer.es. http://blog.leer.es  

Comisión Católica Española de la Infancia http://ccei-lij.blogspot.com.es  

Observatorio de la Ilustración Gráfica http://observatoriodelailustracion.org/  

Asociación de Autores de Cómic de España http://autoresdecomic.blogspot.com.es  

OEPLI http://www.oepli.org/blogoepli  

GALIX http://www.oblogdegalix.blogspot.com.es  

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil  

http://amigosdelibro.blogspot.com.es  

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.com/blog.php  

 BIBLIOTECAS INFANTILES Y ESCOLARES 

Servetbiblio http://servetbiblio.blogspot.com.es  

Biblioteca del IES Sierra de Mijas http://bibliotecadeliessierrademijas.blogspot.com.es  

¿Qué te cuentas? http://quetecuentas.blogspot.com.es  

El Baul de Lady Book http://elbauldeladybook.blogspot.com.es  

Biblioteca Pública del Estado de Cuenca http://bibliotecainfantilcuenca.blogspot.com.es  

Hablamos de Literatura Infantil y Juvenil http://infantiltremanes.wordpress.com  

Contenedor de Océanos http://www.contenedordeoceanos.com  

Conspiración de Lectores http://heliosclublectura.blogspot.com.es  

La mar de libros http://lamardelibros.wordpress.com  

 REVISTAS ESPECIALIZADAS 

Pizca de papel http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com  

Babar http://revistababar.com/wp  

El templo de las mil puertas. http://www.eltemplodelasmilpuertas.com  

El Tiramilla http://eltiramilla.com  

Pinzellades al món http://bibliocolors.blogspot.com.es  

http://www.latortugacasiopea.com/blog
http://www.dadacompany.com/es/blog
http://itbook.es/blog
http://elblogdepencil.com/
http://blog.loscoloresolvidados.com/
http://blog.clubgeronimostilton.es/
http://www.lamardeletras.com/blog/
http://www.teatrodeloslibros.net/
http://libreriaeldragonlector.blogspot.com.es/
http://cosasdelamaga.blogspot.com.es/
http://www.clubkirico.com/
http://blog.leer.es/
http://ccei-lij.blogspot.com.es/
http://observatoriodelailustracion.org/
http://autoresdecomic.blogspot.com.es/
http://www.oepli.org/blogoepli
http://www.oblogdegalix.blogspot.com.es/
http://amigosdelibro.blogspot.com.es/
http://www.fundaciongsr.com/blog.php
http://servetbiblio.blogspot.com.es/
http://bibliotecadeliessierrademijas.blogspot.com.es/
http://quetecuentas.blogspot.com.es/
http://elbauldeladybook.blogspot.com.es/
http://bibliotecainfantilcuenca.blogspot.com.es/
http://infantiltremanes.wordpress.com/
http://www.contenedordeoceanos.com/
http://heliosclublectura.blogspot.com.es/
http://lamardelibros.wordpress.com/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com/
http://revistababar.com/wp
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://eltiramilla.com/
http://bibliocolors.blogspot.com.es/
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Atendiendo a su contenido 

 CRÍTICAS, RESEÑAS Y NOTICIAS 

 LIJ en general 

Literatura infantil y juvenil actual http://lij-jg.blogspot.com.es  

Anatarambana http://anatarambana.blogspot.com.es  

Giraluna http://giralunamariola.blogspot.com.es  

Matilda http://matildalibros.blogspot.com.es  

EDELIJ. Espacio de literatura infantil y juvenil. http://espaciodelij.blogspot.com.es   

Leer el mundo. LIJ http://leerelmundo.blogspot.com.es  

Biblioteca de los elefantes http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es  

El cuento de la buena pipa http://cuentodelabuenapipa.blogspot.com.es  

 Libros electrónicos 

Tulabooks http://www.tulabooks.com/?mod=blog  

Ebooksinfantiles http://ebooksinfantiles.wordpress.com/2012/09/28/ebooks-infantiles-gratis  

Literaturas exploratorias http://literaturasexploratorias.tumblr.com  

Cappaces. http://cappaces.com/cappaces-com  

 Específicos de un género o edad 

Poesía infantil y juvenil http://bibliopoemes.blogspot.com.es  

Juvenil romántica http://www.juvenilromantica.es  

Fancomic http://fancomicbiblios.wordpress.com  

De Rima y Vuelta http://derimayvuelta.blogspot.com.es  

El príncipe de los mirlos http://elprincipedelosmirlos.blogspot.com.es  

Los libros de Bastian http://loslibrosdebastian.com/blog  

Libros Juveniles http://www.librosjuveniles.blogspot.com  

Cuentos para peques http://cuentos-para-peques.blogspot.com.es  

Costal de los cuentos http://www.elcostaldeloscuentos.com  

 ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN 

Estudiando la LIJ en la web social http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com  

El caballo de cartón azul http://elcaballodecartonazul.blogspot.com.es  

El cuaderno de apuntes de Pedro http://pedrovillar.blogspot.com.es  

EINA il http://ilusinfantil.blogspot.com.es  

 PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Papel en blanco. http://www.papelenblanco.com/categoria/infantil-juvenil  

Animación a la Lectura http://animacionalaectura.blogspot.com  

Animalec. Un mar de libros http://animalec.blogspot.com.es  

http://www.animalec.com/wpanimalec/  

Pizpirigaña http://pizpirigana.blogspot.com.es  

La Casa de Tomasa http://casadetomasa.wordpress.com  

http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://anatarambana.blogspot.com.es/
http://giralunamariola.blogspot.com.es/
http://matildalibros.blogspot.com.es/
http://espaciodelij.blogspot.com.es/
http://leerelmundo.blogspot.com.es/
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/
http://cuentodelabuenapipa.blogspot.com.es/
http://www.tulabooks.com/?mod=blog
http://ebooksinfantiles.wordpress.com/2012/09/28/ebooks-infantiles-gratis
http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
http://cappaces.com/cappaces-com
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/
http://www.juvenilromantica.es/
http://fancomicbiblios.wordpress.com/
http://derimayvuelta.blogspot.com.es/
http://elprincipedelosmirlos.blogspot.com.es/
http://loslibrosdebastian.com/blog
http://www.librosjuveniles.blogspot.com/
http://cuentos-para-peques.blogspot.com.es/
http://www.elcostaldeloscuentos.com/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
http://elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/
http://pedrovillar.blogspot.com.es/
http://ilusinfantil.blogspot.com.es/
http://www.papelenblanco.com/categoria/infantil-juvenil
http://animacionalaectura.blogspot.com/
http://animalec.blogspot.com.es/
http://www.animalec.com/wpanimalec/
http://pizpirigana.blogspot.com.es/
http://casadetomasa.wordpress.com/
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Te voy a contar un cuento http://beamontero.blogspot.com.es/  

Volvoreta http://volvoreta-dinamiza-bibliotecas.blogspot.com.es  

De narración oral http://denarracionoral.blogspot.com.es  

 BLOGS DE BLOGS 

Bitacoras.com http://www.bitacoras.com  

Lectura contagiosa http://blogsfomentolectura.blogspot.com.es  

Blogs de bibliotecas públicas http://blogdebibliotecapublica.com.es  

Blog de autores de LIJ http://aut-lij.blogspot.com.es  

Blog de crítica y comentario de LIJ http://crit-lij.blogspot.com.es  

 

Otros listados 

 En la web podemos encontrar otros muchos listados que incluyen ejemplos de 

LIJ de una forma más o menos concreta.  

A. En el ECuaderno de José Luis Orihuela, que sirve de anexo digital a su obra La 

revolución de los blogs (2006) http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/, 

encontramos una amplia selección de blogs en distintos listados titulada “Anexo III: 

Selección de weblogs en español por temas.” En tres de ellos podemos encontrar 

espacios que podríamos situar dentro de la LIJ 2.0: 

 Letras http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/a3-listado/letras/  

 Cómic http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/a3-listado/comics/  

 Educación http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/a3-listado/infancia/  

 

Esta es una de las primeras selecciones y muchos espacios pueden haber 

desaparecido, pero sigue siendo una referencia en muchos trabajos.  

 B. En el reciente proyecto Directorio de blogs literarios  

http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/ tenemos fichas de blogs de muchos 

de los blogs trabajados.  

http://beamontero.blogspot.com.es/
http://volvoreta-dinamiza-bibliotecas.blogspot.com.es/
http://denarracionoral.blogspot.com.es/
http://www.bitacoras.com/
http://blogsfomentolectura.blogspot.com.es/
http://blogdebibliotecapublica.com.es/
http://aut-lij.blogspot.com.es/
http://crit-lij.blogspot.com.es/
http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/
http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/a3-listado/letras/
http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/a3-listado/comics/
http://www.ecuaderno.com/larevoluciondelosblogs/a3-listado/infancia/
http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/
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 Tenemos blogs desde 2006 a 2013 y hay una ficha para proponer nuevos blogs 

http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/p/anadir-nuevo-blog.html. Además 

tiene un buscador interno que te permite localizar la ficha de un blog específico. Entre 

las distintas temáticas podemos destacar: 

 Infantil http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/search/label/infantil  

 Juvenil http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/search/label/juvenil  

 Juvenil y Romántica 

 http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/search/label/juvenil_romantica  

 

 Aunque también podemos citar otras temáticas (Fantasía, Ciencia Ficción, 

Manga) que son blogs con un público y unos autores juveniles principalmente. Es un 

proyecto muy ambicioso, donde cada blog tiene una entrada específica con una 

pequeña presentación, la fecha de creación y enlaces a perfiles sociales. Sin embargo, 

solamente ofrece un listado completo de todos los blogs recogidos  

http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/p/listado-de-blogs.html pero no 

distribuido por temáticas.  

 C. Educación Tres Punto Cero. Esta revista ha publicado en su web una reciente 

entrada titulada “Blogs dedicados a la Literatura Infantil” (octubre 2014) 

http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-dedicados-a-la-

literatura-infantil/15322.html. Incluye diez referencias con una imagen y una pequeña 

introducción de cada una, pero como en otros casos anima a los lectores a proponer 

otros espacios y ya lleva más de veinte comentarios. Los blogs recogidos son.  

1. Biblioabrazo  http://biblioabrazo.wordpress.com/  

2. El maestro cuentacuentos http://elmaestrocuentacuentos.blogspot.com.es/  

http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/p/anadir-nuevo-blog.html
http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/search/label/infantil
http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/search/label/juvenil
http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/search/label/juvenil_romantica
http://directorioblogsliteratura.blogspot.com.es/p/listado-de-blogs.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-dedicados-a-la-literatura-infantil/15322.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/experiencias/blogs-dedicados-a-la-literatura-infantil/15322.html
http://biblioabrazo.wordpress.com/
http://elmaestrocuentacuentos.blogspot.com.es/
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3. Bienvenidos a la fiesta http://www.bienvenidosalafiesta.com/  

4. ¿Qué tendrá la princesa? http://quetendralaprincesa.blogspot.com.es/  

5. Soñando cuentos http://sonandocuentos.blogspot.com.es/  

6. Mascapáginas http://mascapaginasblog.pearson.es/  

7. Verbo leer http://verboleer.blogspot.com.es/  

8. El elefante lector http://elelefantelector.blogspot.com.es/  

9. Menudo Castillo: el blog de los pequeños grandes escritores  

http://menudocastillo.blogspot.com.es/  

10. Palabras azules http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/  

 

Es una selección muy variada y actual y una propuesta perfecta para 

introducirse en las posibilidades de la LIJ 2.0 desde distintas perspectivas.  

 

 

VII.5.3 Nuestras propuestas 

 

 A lo largo de la investigación se han desarrollado distintas actividades en torno 

a los blogs de LIJ con distintas publicaciones y análisis. De todas ellas quiero destacar 

dos principalmente.  

 

A: Cuéntanos tu blog 2009-2014 

 

En primer lugar y dentro del blog de investigación “Estudiando la LIJ en la Web 

social” del que ya he hablado, para darle visibilidad a la investigación y ampliarla, en 

junio de 2009 se empezó la actividad “Cuéntanos tu blog”  

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com/2009/06/cuentanos-tu-blog.html 

donde se proponía que cada autor o autora de blogs de LIJ nos presentara su trabajo.  

http://www.bienvenidosalafiesta.com/
http://quetendralaprincesa.blogspot.com.es/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://mascapaginasblog.pearson.es/
http://verboleer.blogspot.com.es/
http://elelefantelector.blogspot.com.es/
http://menudocastillo.blogspot.com.es/
http://elmarescolorazul.blogspot.com.es/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2009/06/cuentanos-tu-blog.html
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Entrada “Cuéntanos tu blog” 16 junio 2009 

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com/2009/06/cuentanos-tu-blog.html 

 

 Se presentaba así: 

Pero, por si acaso, os solicitamos que a través de los comentarios nos dejéis el enlace y una 

pequeña descripción de vuestro blog de literatura infantil y juvenil. Los resultados se editarán 

en un archivo descargable desde este mismo blog y se incluirán en nuestra tesis. 

Los datos que debéis incluir: 

-Nombre y URL del Blog. 

-Autor@ o Autor@s 

-Breve Explicación de objetivos y contenidos. 

-Tipología del Blog: Creación (narración y/o ilustración), crítica, noticias, propuestas de lectura, 

didáctico... 

 

En vez de proponer una selección personal, el objetivo era que los blogueros y 

las blogueras propusieran sus trabajos con breves comentarios. La experiencia se basó 

en la propuesta de “En busca de los 1.000 blogs literarios” de El hueco del viernes de 

David González43: 

 

                                                           
43 Blog de David González. “En busca de los 1000 blogs literarios” es un modelo de actuación donde los 
fundamental es la participación de los usuarios http://elhuecodelviernes.blogspot.com/2008/06/en-
busca-de-los-1000-blogs-literarios.html   

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2009/06/cuentanos-tu-blog.html
http://elhuecodelviernes.blogspot.com/2008/06/en-busca-de-los-1000-blogs-literarios.html
http://elhuecodelviernes.blogspot.com/2008/06/en-busca-de-los-1000-blogs-literarios.html
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Les invito a una ardua iniciativa. Recopilar los 1.000 blogs literarios en castellano. Mi idea es 

lograr este número de reseñas de los principales bloggers que mantienen una bitácora en la red 

dedicada a la Literatura (reseñas, novela, relatos, poesía, artículos, reportajes, etcétera). Una 

vez lograda la hazaña, editaré en formato PDF una especie de guía, a modo de quién es quién, 

con licencia Creative Commons No comercial, para una mayor difusión de los autores.  

 

 La Revista Babar44 hizo referencia a la investigación el 25 de julio 2009 

http://revistababar.com/wp/blogs-de-lij/. También publiqué un anuncio en la red 

social “Lecturas y lectores”45 creada por Juan Antonio González Romano, dedicada a la 

animación lectora y la didáctica de la literatura. El apoyo principal del proyecto se lo 

dieron otros blogs de LIJ, que publicaron el enlace como Gonzalo García en Darabuc46 

Karina Echevarría en leerxleer47, Heidi Garza Letras minúsculas48 y Jorge Gómez Soto49 

que reseñaron la entrada.  

Es una entrada todavía activa, con más de sesenta aportaciones de todo tipo y 

comentarios hasta 2014. Muchos de los blogs recogidos conforman el primer núcleo 

del análisis. Tenemos distintos modelos desde docentes como Héctor Monteagudo con 

su blog "Aguja de marear"  http://agujademarear.blogspot.com, o Evaristo Romaguera 

Conspiración de lectores http://heliosclublectura.blogspot.com/, autoras como Pilar 

Alberdi http://infantiljuvenilpilaralberdi.blogspot.com, espacios de referencia como 

Pizca de Papel o jóvenes lectoras como “Nancy” http://cuentosdenekane-

nekane.blogspot.com.es/. También hay aportaciones de distintos lugares del mundo 

como Tatiana Quiroga y su Timbalelé www.timbalele.com.ar desde Córdoba, 

                                                           
44 La nota de la Revista Babar http://revistababar.com/wp/?p=1035 decía así:  

José Rovira, desde el blog “Estudiando la LIJ en la web social” ha lanzado una iniciativa, 
‘Cuéntanos tu blog‘, para recopilar información sobre aquellos blogs dedicados a la literatura 
infantil, en castellano o en cualquiera de las lenguas autonómicas. Los resultados de esta 
investigación se publicarán en un documento que se podrá descargar gratuitamente. Aunque la 
web 2.0 no son sólo blogs, sino también redes sociales como twitter o facebook, es una 
interesante iniciativa que puede servir para ordenar un poco toda la información que en estos 
momentos se encuentra dispersa por la red. 

45 De las redes de Ning hablaremos en el capítulo noveno  
http://lecturasylectores.ning.com/forum/topics/cuentanos-tu-blog-en-torno-a (Desparecida) 
46 “Si tienes un blog sobre literatura infantil y juvenil” http://darabuc.wordpress.com/2009/07/18/si-
tienes-un-blog-sobre-literatura-infantil-y-juvenil/  
47 “Investigación sobre LIJ en la red” http://leerxleer.wordpress.com/2009/07/24/investigacion-sobre-lij-
en-la-web/  
48 “Cuenta tu blog”  http://letrasminusculas.com/2009/07/26/icuenta-cuenta-tu-blog/  
49 “Y +” http://lij-jg.blogspot.com/2009/07/y.html. En una completa entrada el 31 de julio de 2009 
comentaba Jorge Gómez Soto “Acabo de incluir mi blog en la lista que está recopilando el inquieto 
estudioso José Rovira Collado. Si tienes un blog de literatura infantil o juvenil, cuéntaselo.” 

http://revistababar.com/wp/blogs-de-lij/
http://agujademarear.blogspot.com/
http://heliosclublectura.blogspot.com/
http://infantiljuvenilpilaralberdi.blogspot.com/
http://cuentosdenekane-nekane.blogspot.com.es/
http://cuentosdenekane-nekane.blogspot.com.es/
http://www.timbalele.com.ar/
http://revistababar.com/wp/?p=1035
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2009/06/cuentanos-tu-blog.html
http://twitter.com/revistababar
http://www.facebook.com/pages/Madrid-Spain/Babar-revista-de-literatura-infantil/59396248429
http://darabuc.wordpress.com/2009/07/18/si-tienes-un-blog-sobre-literatura-infantil-y-juvenil/
http://darabuc.wordpress.com/2009/07/18/si-tienes-un-blog-sobre-literatura-infantil-y-juvenil/
http://leerxleer.wordpress.com/2009/07/24/investigacion-sobre-lij-en-la-web/
http://leerxleer.wordpress.com/2009/07/24/investigacion-sobre-lij-en-la-web/
http://letrasminusculas.com/2009/07/26/icuenta-cuenta-tu-blog/
http://lij-jg.blogspot.com/2009/07/y.html
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2009/06/cuentanos-tu-blog.html
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Argentina; La memoria y el sol iluminando la literatura infantil de Alejandra Moglia 

desde Buenos Aires, La rana encantada http://www.laranaencantada.com de Linsabel 

Noguera desde Venezuela o Palabras de Arena  

http://www.palabrasdarena.blogspot.com de Ivonne Ramirez, Ana Laura Ramirez, 

Susana Báez desde Ciudad Juárez (México). 

A través de las distintas aportaciones confirmamos las múltiples posibilidades 

que los blogs ofrecen a la LIJ. Desde el análisis teórico y la reseña crítica al comentario 

de los lectores y la promoción lectora desde distintas perspectivas.  

 

 

B. Selección de buenas prácticas de DLL y LIJ 2.0. Universidad de Alicante 2014 

 

Durante el curso 2013-2014 para la red de investigación en docencia 

universitaria LIJ 2.0. Aplicaciones en Internet para la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura y la Literatura Infantil y Juvenil (2684) de la Universidad de Alicante se 

realizó una investigación titulada “Buenas prácticas en el uso de Blogs de DLL y LIJ. 

Selección de modelos” con el fin de seleccionar modelos de bitácoras para el aula de 

lengua y literatura.  

 Los integrantes de la red eran: José Rovira-Collado (coordinador); Ramón F. 

Llorens-García; Antonio Díez-Mediavilla; Sara Fernández-Tarí; Nuria López-Pérez; María 

Molina-Molina, Abel Villaverde-Pérez; Arantxa Martín-Martín; Pedro Mendiola-Oñate; 

Francisco Javier Ortiz-Hernández. Cada integrante propuso una lista de diez blogs de 

didáctica de la lengua y literatura y/o literatura infantil y juvenil. Distribuimos la 

clasificación por niveles académicos para que cada investigador se encargara de un 

nivel específico e intentar abarcar distintas propuestas y tipos de blogs. Aunque el 

listado final solamente incluye ochenta bitácoras, se hizo una selección posterior de 

veinticinco modelos de buenas prácticas de didáctica de la lengua y la literatura y de 

literatura infantil y juvenil. Esta fue la Selección de 25 modelos de Buenas prácticas de 

DLL y LIJ2.0: 

 

 

http://www.laranaencantada.com/
http://www.palabrasdarena.blogspot.com/
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1.  A pie de Aula http://apiedeaula.blogspot.com.es/  

2.  Apuntes de Lengua http://www.apuntesdelengua.com/blog/  

3.  Biblioteca Escolar http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es  

4.  Blog de Gemma Lluch http://gemmalluch.com/esp/blog/  

5.  Blogmaniacos http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/  

6.  Cárcel de Papel http://www.lacarceldepapel.com 

7.  Cervantes Virtual http://blog.cervantesvirtual.com/  

8.  Cosas profes infantil/ http://cosasprofesinfantil.blogspot.com.es/  

9.  Crónica de los reinos http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/  

10.  Cuatro Gatos http://blog.cuatrogatos.org/blog/  

11.  Darabuc http://darabuc.wordpress.com/  

12.  Darle a la Lengua http://www.fzayas.com/darlealalengua/  

13.  Ebooksinfantiles http://ebooksinfantiles.wordpress.com/  

14.  Editado / infantil y juvenil http://editadoenlij.blogspot.com.es/  

15.  Espacio de LIJ http://espaciodelij.blogspot.com.es/  

16.  Kuentalibros http://kuentalibros.blogspot.com.es/  

17.  La casa de Tomasa http://casadetomasa.wordpress.com  

18.  La memoria y el sol http://lamemoriayelsol.wordpress.com/  

19.  Letras, libros y más http://letraslibrosymas.blogspot.com.es/  

20.  LIJ Actual http://lij-jg.blogspot.com.es/  

21.  Literaturas Exploratorias http://literaturasexploratorias.tumblr.com/  

22.  Pizca de Papel http://www.pizcadepapel.com/  

23.  Repaso de Lengua http://www.repasodelengua.com/  

24.  Soñando cuentos http://sonandocuentos.blogspot.com.es/  

25.  TIC y Aprendizaje http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/ 

 

En primer lugar, debo destacar la perspectiva académica de este listado, 

porque lo que se buscaba era ofrecer modelos de actuación al alumnado de la Facultad 

de Educación desde Infantil hasta Bachillerato. Dejamos fuera muchos magníficos 

ejemplos en ambos listados, tanto el completo de ochenta ejemplos y el definitivo de 

veinticinco que recojo aquí, ya que los propios investigadores tenían que ajustar su 

selección a diez ejemplos para hacer operativo el corpus de análisis. La lista 

seleccionada no es un “ranking”, sino una muestra de buenas prácticas ajustada para 

http://apiedeaula.blogspot.com.es/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es/
http://gemmalluch.com/esp/blog/
http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/
http://www.lacarceldepapel.com/
http://blog.cervantesvirtual.com/
http://cosasprofesinfantil.blogspot.com.es/
http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/
http://blog.cuatrogatos.org/blog/
http://darabuc.wordpress.com/
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
http://ebooksinfantiles.wordpress.com/
http://editadoenlij.blogspot.com.es/
http://espaciodelij.blogspot.com.es/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
http://casadetomasa.wordpress.com/
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://letraslibrosymas.blogspot.com.es/
http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
http://www.pizcadepapel.com/
http://www.repasodelengua.com/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/
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mostrar las distintas posibilidades a nuestro alumnado, pero sabemos que es 

incompleta. 

Respecto a los espacios de LIJ y narración gráfica, se dejaron fuera los espacios 

de creación y promoción de autores y nos centramos en los de análisis, reseña e 

investigación, aunque en algún caso también haya espacio para la creación.  

De esta selección podemos comenzar con los espacios propios de DLL en 

Educación Secundaria y Bachillerato (1, 2, 12 y 23), como espacios de referencia con 

múltiples lectores y que han lanzado en los últimos años interesantes proyectos 

colaborativos en Internet. También tenemos espacios enfocados específicamente a la 

Educación Infantil y Primaria (5, 8, 17 y 25) donde se demuestra que podemos 

aprovechar la tecnología desde las primeras etapas, tanto para ofrecer materiales a los 

docentes como para recoger las actividades del alumnado. En todos ellos hay 

propuestas de animación lectora y reflexión sobre la lectura en los distintos niveles por 

lo que también son espacios de LIJ 2.0. 

Se incluyeron más espacios de LIJ, ya que los modelos y objetivos son múltiples. 

Tenemos espacios de investigación (2), edición (14), LIJ digital (21), bibliotecas (3) o de 

promoción de la lectura (9, 11, 13, 19, 20, 22 y 24). También se incluyeron espacios 

que provienen de Hispanoamérica ya que son fundamentales para conocer su 

producción literaria para el público infantil y juvenil (10, 15 y 18).  

Por último, se han incluido tres espacios que por sus características podrían 

usarse para la DLL y también tienen relación con la LIJ. En primer lugar el blog de la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (7) que ya hemos descrito en este trabajo. En 

segundo lugar, el proyecto Kuentalibros (16) era un proyecto colaborativo basado en 

reseñas orales de obras literarias que recoge libros de todo tipo y cuyos participantes 

abarcan desde el alumnado de Educación Primaria al profesorado universitario, 

incluyendo críticos y autores. Por último, dentro de la amplia propuesta de blogs sobre 

la narración gráfica, solamente se recogió uno para reconocer la validez de este medio 

para la DLL y la relación con la LIJ a través del álbum ilustrado. En este caso se ha 

seleccionado la Cárcel de Papel (6) que también era un modelo para la investigación 

general sobre la LIJ 2.0.  
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La lista completa está en el anexo VII.5 pero a través de estos blogs podemos 

llegar a muchos otros para mostrar la riqueza y complejidad de la blogosfera 

educativa.  

 

 

VII.6. Análisis y descripción de blogs de LIJ 2.0 

 

VI.6.1 Distintos modelos de blogs de LIJ 2.0 

 

Después de acercarnos a la cantidad de blogs que hablan de LIJ, se ha 

procedido, a lo largo de cinco años, a un seguimiento detallado de algunos modelos, ya 

sea a través de los lectores de fuentes, a la visita periódica y posteriormente a su 

presencia en redes sociales. Una vez planteadas las múltiples formas de actuación y 

uso de un blog para trabajar, difundir o estudiar la LIJ, se hizo un estudio de algunos 

ejemplos específicos, intentando ver distintos modelos (Llorens y Rovira, 2012).  

No era un corpus riguroso que englobara los modelos principales o más 

conocidos, sino un análisis de las distintas perspectivas que podemos dar a un blog. 

Con este trabajo se pretendía profundizar en las múltiples variantes y los valores que 

podemos encontrar en cada una de las actuaciones, desde distintos ámbitos y 

localizaciones. En ese grupo inicial de análisis, además de blogs de narración, 

ilustración o críticas incluimos otros ejemplos de bibliotecas, revistas o incluso uno de 

cómic por su especial relevancia y otros de didáctica de la lengua y la literatura, para 

ver las posibilidades de educación literaria en el aula. Algunos de estos blogs eran:  

 

 Literatura infantil y Juvenil Actual http://lij-jg.blogspot.com/ Jorge Gómez Soto 

 Donde Viven los Monstruos http://romanba1.blogspot.com/ Román Belmonte Andújar 

 Darabuc www.darabuc.wordpress.com Gonzálo García 

 Bibliopoemes http://bibliopoemes.blogspot.com.es/ Dolors Insa 

 Espacio de LIJ http://espaciodelij.blogspot.com.es/ Silvina Juri y equipo EdeLIJ. 

 Pizca de papel http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/ Carmen Fernández 

Etreros y equipo Pizca de Papel.  

 Hablamos de Literatura Infantil. http://infantiltremanes.wordpress.com/ Mariano 

Suárez 

http://lij-jg.blogspot.com/
http://romanba1.blogspot.com/
http://www.darabuc.wordpress.com/
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/
http://espaciodelij.blogspot.com.es/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/
http://infantiltremanes.wordpress.com/
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 Pablo Auladell, ilustración: www.pabloauladell.blogspot.com Pablo Auladell 

 Repaso de Lengua http://repasodelengua.blogspot.com Toni Solano 

 La cárcel de Papel http://www.lacarceldepapel.com/ Álvaro Pons  

 

Para cada uno de ellos se realizó una Ficha de análisis anexo VII.6.150, para 

conocer mejor su uso y posibilidades. Además a varios de sus autores se les propuso 

hacer una entrevista a través del correo electrónico, como también se había realizado 

con alguna persona relacionada con la Cervantes Virtual. Se incluyen en el anexo 

VII.6.2 algunas de esas entrevistas. Otras, se realizaron de manera informal en 

encuentros con algunos de estas personas como es el caso de Dolors Insa o Álvaro 

Pons. Incluso Gonzalo García, Darabuc en 2010 nos permitió entrar dentro de todo el 

sistema de edición de sus blog para conocer directamente la organización de entradas, 

los seguidores y las características.  

A lo largo de los años, estos blogs han ido cambiando y modificándose. Había 

otros blogs que estaban en esa lista inicial pero que han desaparecido como Premura 

http://www.premura.com/revista/lij (no activo)51. También hay otros que se han 

“cerrado” pero que por fortuna siguen a disposición en la red, como La Carcel de 

Papel52 que se cerró el 2 de febrero de 2012, aunque ahora sigue haciendo entradas 

esporádicas o Darabuc53 que se ha despedido en agosto de 2014.  

Posteriormente se incluyeron en este pequeño grupo de referencias otros 

espacios como: 

 La memoria y el sol, http://lamemoriayelsol.wordpress.com/ Alejanda Moglia 

 Gemma Lluch http://gemmalluch.com, Gemma Lluch 

 Literaturas Exploratorias http://literaturasexploratorias.tumblr.com/ Celia Turrión 

                                                           
50 Incluyo el modelo de ficha que también se ha utilizado con el alumnado de la Facultad de Educación. 
No se incluyen las fichas realizadas porque están desactualizadas.  
51 El blog Premura que funcionaba como revista está incluido como modelo en algunos listados 
precedentes (Rovira, 2010ELE). Podemos encontrar una ficha en el listado de Bitacoras.com 
http://bitacoras.com/bitacora/premura.com/revista/lij  
52 Álvaro Pons cerró la Cárcel http://www.lacarceldepapel.com/2012/02/02/hasta-siempre/ después de 
nueve años con entradas diarias sobre cómic e ilustración, pero seguía ejerciendo de crítico en otras 
publicaciones. Ahora publica entradas específicas como “Lo mejor de 2013”  
http://www.lacarceldepapel.com/2014/01/13/lo-mejor-del-2013/  
53 Gonzalo García se despedía de sus lectores en agosto de 2014 después de ocho años de Darabuc 
http://darabuc.wordpress.com/2014/08/27/fin-de-partida-2/: “Y a los siete años, Darabuc el curioso se 
puso en camino otra vez. Es difícil resistirse al siete. Este blog los cumple ahora, los siete, 
agostosamente y con agostidad. Yo emprendo nuevos caminos. No quiero repetirme, hay poco tiempo, 
nuevos estímulos emocionales”. 

http://www.pabloauladell.blogspot.com/
http://repasodelengua.blogspot.com/
http://www.lacarceldepapel.com/
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://gemmalluch.com/
http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
http://bitacoras.com/bitacora/premura.com/revista/lij
http://www.lacarceldepapel.com/2012/02/02/hasta-siempre/
http://www.lacarceldepapel.com/2014/01/13/lo-mejor-del-2013/
http://darabuc.wordpress.com/2014/08/27/fin-de-partida-2/
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 Anatarambana http://anatarambana.blogspot.com.es Ana Garralón 

 Recomanacionsdellibres http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/ Marta Botet 

 Bibliblioteca de los Elefantes http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/ Félix 

Albo 

 Blog Cuatro Gatos http://blog.cuatrogatos.org/blog/ Sergio Andricaín y Antonio 

Orlando Rodríguez 

 Leer por Leer http://leerxleer.wordpress.com/ Karina.  

 Apuntes de lengua http://www.apuntesdelengua.com/blog/ Pep Hernández 

 Y obviamente http://blog.cervantesvirtual.com/ 

 

Cada uno de estos espacios tiene una audiencia distinta porque también está 

dirigido a un público distinto. También tienen una estructura, objetivos y contenidos 

diferentes.  

 

 

VII.6.2 Descripción y análisis de un blog “lijero” 

 

 Después de analizar cada uno de ellos se optó por la descripción de un único 

modelo para conocer más detenidamente las secciones y posibilidades que nos ofrece 

un blog. En este caso, se ha optado por Literatura infantil y juvenil actual http://lij-

jg.blogspot.com/ de Jorge Gómez Soto, que es posiblemente el más conocido y 

difundido en Internet. El sistema de clasificación y el algoritmo de búsqueda de Google 

ha ido modificándose a lo largo de los años, pero este espacio sigue ocupando los 

primeros resultados si hacemos una búsqueda sobre “literatura infantil y juvenil”54. 

                                                           
54 Los resultados pueden variar desde el ordenador (dirección IP desde donde se hace la consulta) y 
momento en el que se busque, pero este blog se encuentra siempre entre las primeras entradas de los 
buscadores generales como Google, Bing o Yahoo. Entre 2009 y 2011 desbancó a la BLIJ en la primera 
posición de Google, demostrando una vez más la importancia que da este buscador a la web social como 
vemos en la imagen. Aunque tenía un Pagerank inferior, 4/10 frente a 5/10 de la Biblioteca, la cantidad 
de entradas y enlaces que recoge y recibe desde otros blogs es tal que ocupaba la opción “Voy a tener 
suerte” de dicho buscador. En la actualidad tiene un PageRank de 5/10 En Technorati también aparecía 
entre los diez primeros blogs bajo ese término de búsqueda. 

http://anatarambana.blogspot.com.es/
http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/
http://blog.cuatrogatos.org/blog/
http://leerxleer.wordpress.com/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
http://blog.cervantesvirtual.com/
http://lij-jg.blogspot.com/
http://lij-jg.blogspot.com/
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Búsqueda “literatura infantil y juvenil” realizada en Google el 11 de febrero de 2010 

 

 Su presencia en los primeros resultados de los buscadores confirma la 

relevancia de los blogs para transmitir opiniones y críticas para el público en general. 

Esta posición destacada es además un reconocimiento al trabajo de su autor. Estamos 

en un blog de crítica no académica y difusión con muchísimos seguidores en todo el 

mundo. 

 Esta bitácora está alojada en Blogger. Parte de un sobrio fondo en negro, con 

una mínima adaptación del formato, porque solamente incluye un encabezado con el 

título, que anteriormente era una fotografía, y muy pocos widgets55 en las barras 

laterales pero muy interesantes.  

 
Fotografía de portada hasta 2011. http://lij-jg.blogspot.com/ 

                                                           
55 Los widgets son todas las aplicaciones o cuadros de texto o imágenes que podemos incluir en las 
barras laterales de un blog para ofrecer enlaces o funciones complementarias.  

http://lij-jg.blogspot.com/
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Autoría 

 

Aparecen como autores JG (Jorge Gómez) y Uschtu56 que es un pseudónimo 

que tiene como profesión “Madre de la Intuición”. Este último no sabemos si es un 

alter-ego del autor o una persona cercana a él que colabora en los consejos y reseñas 

del blog. En algunas entradas colabora y aconseja lecturas directamente al autor como 

cuando habla de la noticia del premio nacional de literatura infantil de 2007 a Jordi 

Sierra y Fabra57:  

 

Vía Babar me acabo de enterar de una noticia que, no puedo evitarlo, me encanta: Jordi Sierra i 

Fabra acaba de ganar el Premio Nacional de literatura Infantil y Juvenil por su obra Kafka y la 

muñeca viajera, publicado por la editorial Siruela. Uschtu, la clavaste con tu primera entrada 

del blog, debe de ser por eso de que tu profesión es "Madre de la intuición". 

 

 Uschtu responde directamente en un comentario, dando a entender que son 

dos personas distintas: 

 

¡Pues yo me acabo de enterar vía tu blog, JG! Y me he alegrado un montón. Para ser sinceros, 

ésta es una de las pocas veces que estoy de acuerdo con el jurado de este premio. Y coincido 

contigo: ¡ya era hora! Y, desde luego, intuición no me falta, pero te aseguro que no tengo 

poderes para normales ni contactos con el jurado XD. Enhorabuena, Jordi =). 

 

 Sin embargo las entradas de este perfil son mínimas y no sabemos si es un 

colaborador o un juego literario del propio autor. A través del perfil de JG hasta 2012 

se accedía a una página tradicional http://www.gomezsoto.com/58 (no activa) creada 

por el propio autor. En 2014 accedemos directamente al perfil de Google Plus de Jorge 

Gómez Soto. El autor de este blog es hijo de Alfredo Gómez Cerdá, autor de LIJ y 

premio nacional de 2010, por lo que entendemos el profundo interés y conocimiento 

que transmite en su blog Jorge Gómez Soto. Podríamos incluso aventurar que el 

personaje anterior escondiera la opinión de Gómez Cerdá. 
                                                           
56 Perfil de Uschtu Madre de la Intuición http://www.blogger.com/profile/16446192261443519216  
57 Premio Nacional de Literatura Infantil http://lij-jg.blogspot.com/2007/10/premio-nacional-de-
literatura-infantil.html 26 de octubre de 2007 
58 Esta página ha migrado a http://gomezsoto.es/  

http://revistababar.com/
http://www.sierraifabra.com/
http://www.sierraifabra.com/
http://lij-jg.blogspot.com/2007/10/kafka-y-la-mueca-viajera-de-jordi.html
http://lij-jg.blogspot.com/2007/10/kafka-y-la-mueca-viajera-de-jordi.html
http://www.siruela.com/
http://www.blogger.com/profile/16446192261443519216
http://www.blogger.com/profile/16446192261443519216
http://lij-jg.blogspot.com/2007/10/premio-nacional-de-literatura-infantil.html
http://lij-jg.blogspot.com/2007/10/premio-nacional-de-literatura-infantil.html
http://gomezsoto.es/
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 Además es autor de obras de literatura juvenil. En el blog encontramos un 

cuadro con la reseña de sus obras en su página web: 

 

 Respirando cerca de mí (2013) SM Gran Angular http://gomezsoto.es/libros/respirando-cerca-

de-mi/. 1º edición 2006.  

 Yo conocí a Muelle (2010) SM http://gomezsoto.es/libros/yo-conoci-a-muelle/ Finalista del 

Premio Gran Angular 2009 

 La última noche de La Luna (2005) SM http://gomezsoto.es/libros/la-ultima-noche-de-la-luna/  

 Se vende (2004) SM. Gran Angular-Alerta Roja  http://gomezsoto.es/libros/se-vende/  

 La chica del andén de enfrente (2000) SM.Gran Angular-Alerta Roja  

http://gomezsoto.es/libros/la-chica-del-anden-de-enfrente/  

 Colgado del aire (1999) Everest http://gomezsoto.es/libros/colgado-del-aire/  

 

Es interesante esta división de los espacios, la web más centrada en la actividad 

como autor y el blog como crítico.  

 

Diseño  

 

 
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/07/maite-carranza-premio-cervantes-chico.html 

http://gomezsoto.es/libros/respirando-cerca-de-mi/
http://gomezsoto.es/libros/respirando-cerca-de-mi/
http://gomezsoto.es/libros/yo-conoci-a-muelle/
http://gomezsoto.es/libros/la-ultima-noche-de-la-luna/
http://gomezsoto.es/libros/se-vende/
http://gomezsoto.es/libros/la-chica-del-anden-de-enfrente/
http://gomezsoto.es/libros/colgado-del-aire/
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/07/maite-carranza-premio-cervantes-chico.html
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Como he comentado, es un diseño sencillo y claro, enfocado a dar noticias de 

LIJ desde una perspectiva adulta, para mediadores, por lo que no busca llamar la 

atención de los lectores con ilustraciones infantiles.  

En la barra lateral, antes aparecía un buscador interno del propio sistema, 

imprescindible para buscar información dentro de la página que ha sido sustituido por 

publicidad de Google Adwords.  

Bajo este encontramos una barra de iconos que nos enlazan a varios servicios 

de la web social, como los perfiles de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube, un 

lector de fuentes, su posición en Technorati (inactivo) y una interesante aplicación de 

Delicious. A través del icono de delicious nos lleva directamente a la ficha de este 

blog59, donde aparecen todas las veces que este blog ha sido etiquetado con este 

marcador social. Nos indica que ha sido etiquetado 46 veces y que la primera vez fue 

en marzo de 2008. Incluso podemos consultar las etiquetas con las que ha sido 

etiquetado para tener una impresión de cómo lo clasifica la audiencia en Internet que 

usa esta herramienta. Según los perfiles de delicious son lectores con conocimientos 

avanzados y cuyos intereses son la lectura en general y la literatura y clasifican a este 

blog para actividades de docencia e investigación.   

Este blog había sido etiquetado en 2011 con los siguientes términos:  

literatura15 / infantil12 / blog12 / juvenil9 / libros8 / lij7 / blogs6 / literatura_infantil4 / spanish3 / 

literatura_juvenil3 / books3 / lectura3 / injuvenil1 / gonzalo1 / libro1 / illustration1 / literatura_adulta1 

/ literaturajuvenil1 / literaturainfantil1 / ejemplo_blogs1 / literatura+infantil1 / blogs_literatura1 / 

bookreview1 / biblioteca1 / biblio1 / books/reading1 / children1 / concurso1 / children/youth1 / 

ejemplo+blogs 

Incluimos al lado el número de veces que ha sido etiquetado. 

 

En 2014 ha simplificado el listado ofreciendo las siguientes etiquetas: 

TOP TAGS infantil literatura blog lij juvenil lectura libros literatura_infantil books biblioteca  

 

                                                           
59 Este enlace era  http://delicious.com/url/ab3c0e4bca37892243c588d1fa9a0b1f ahora en 
https://previous.delicious.com/url/ab3c0e4bca37892243c588d1fa9a0b1f. Por desgracia nos indica que 
esta versión de Delicious está inactiva desde abril de 2014 por lo que esta opción puede desaparecer.  

http://delicious.com/tag/literatura
http://delicious.com/tag/infantil
http://delicious.com/tag/blog
http://delicious.com/tag/juvenil
http://delicious.com/tag/libros
http://delicious.com/tag/lij
http://delicious.com/tag/blogs
http://delicious.com/tag/literatura_infantil
http://delicious.com/tag/spanish
http://delicious.com/tag/literatura_juvenil
http://delicious.com/tag/books
http://delicious.com/tag/lectura
http://delicious.com/tag/injuvenil
http://delicious.com/tag/gonzalo
http://delicious.com/tag/libro
http://delicious.com/tag/illustration
http://delicious.com/tag/literatura_adulta
http://delicious.com/tag/literaturajuvenil
http://delicious.com/tag/literaturainfantil
http://delicious.com/tag/ejemplo_blogs
http://delicious.com/tag/literatura%2Binfantil
http://delicious.com/tag/blogs_literatura
http://delicious.com/tag/bookreview
http://delicious.com/tag/biblioteca
http://delicious.com/tag/biblio
http://delicious.com/tag/books%2Freading
http://delicious.com/tag/children
http://delicious.com/tag/concurso
http://delicious.com/tag/children%2Fyouth
http://delicious.com/tag/ejemplo%2Bblogs
https://previous.delicious.com/tag/infantil
https://previous.delicious.com/tag/literatura
https://previous.delicious.com/tag/blog
https://previous.delicious.com/tag/lij
https://previous.delicious.com/tag/juvenil
https://previous.delicious.com/tag/lectura
https://previous.delicious.com/tag/libros
https://previous.delicious.com/tag/literatura_infantil
https://previous.delicious.com/tag/books
https://previous.delicious.com/tag/biblioteca
http://delicious.com/url/ab3c0e4bca37892243c588d1fa9a0b1f
https://previous.delicious.com/url/ab3c0e4bca37892243c588d1fa9a0b1f
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No es el momento de profundizar en esta dirección, pero vemos que a través 

de estas herramientas podemos hacer un análisis semántico de los términos 

principales de búsqueda y etiquetado y volver a incidir en que estamos solamente ante 

un paso en la evolución de la red y que el uso riguroso y para la investigación nos lleva 

claramente hacia los modelos de la web semántica. 

A continuación aparecen los perfiles de los dos autores y un cuadro con las 

entradas más visitadas durante la última semana. Luego hay una herramienta de 

análisis de estadísticas y un cuadro con las portadas de las novelas citadas.  

 

Temas destacados  

 

 Bajo este título encontramos la mayor riqueza para la investigación que tiene 

este blog. El autor recoge a través de ocho apartados una enorme cantidad de 

información sobre la LIJ en Internet, solamente comparable a proyectos más amplios 

como la BLIJ: 

 Webs, blogs, facebook y twitter de escritores de LIJ 

 Webs y Blogs de ilustradores de LIJ 

 Bases de concursos de literatura infantil y juvenil 

 Editoriales de literatura infantil y juvenil 

 Premiados en todas las ediciones de los principales concursos de LIJ 

 Premios Nobel "lijeros" 

 Cadena de preguntas 

 Cadena de ilustradores 

 

Cada uno de los ocho enlaces nos lleva a una entrada específica del blog que 

está en constante evolución añadiendo cada día más datos y que sirve de nexo 

hipertextual para muchas otras entradas. Anteriormente estos apartados aparecían 

también individualmente en la barra lateral pero ha llegado a ser tal el número de 

nombres recogidos que ha sido preferible incluirlos sólo en páginas específicas.  

Cuando realicé la investigación de “Cuéntanos tu blog” ya conocía la cantidad 

de información recogida por Jorge Gómez Soto y por eso su objetivo era establecer 

una red y comprobar la interacción con otras personas en la web social, porque sabía 

http://lij-jg.blogspot.com/2006/10/webs-y-blogs-de-escritores-de-lij.html
http://lij-jg.blogspot.com/2006/12/webs-y-blogs-de-ilustradores-de-lij.html
http://lij-jg.blogspot.com/2006/10/concursos-de-literatura-infantil-y.html
http://lij-jg.blogspot.com/2007/07/editoriales-de-literatura-infantil-y.html
http://lij-jg.blogspot.com/2008/02/premiados-en-todas-las-ediciones-de-los.html
http://lij-jg.blogspot.com/2009/12/premios-nobel-lijeros.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/01/cadena-de-preguntas.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/06/cadena-de-ilustradores.html
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que era imposible y sobre todo innecesario, realizar una recopilación exhaustiva de 

espacios de autores e ilustradores de LIJ en Internet, porque ya estaba en la red.  

Esta práctica de recopilar otros espacios es muy habitual en la blogosfera y nos 

encontraremos más ejemplos a lo largo de los otros blogs de LIJ citados. Veamos 

alguna de sus características: 

 

 Webs, blogs, facebook y twitter de escritores de LIJ  

http://lij-jg.blogspot.com/2006/10/webs-y-blogs-de-escritores-de-lij.html 

La entrada es del 3 de octubre de 2006 por lo que se intuye como uno de los 

primeros objetivos del autor. En ella aparecen más de doscientos nombres por orden 

alfabético de personas “que al menos han dedicado un libro al público infantil o 

juvenil”. Pueden ser autores y autoras actuales o clásicos, en castellano o en otras 

lenguas, pero todos tienen presencia en la red. 

Además apreciamos en la entrada hasta cuatro posibilidades de información 

diferenciados para cada autor o autora. Accedemos a la web a través del nombre 

marcado como hiperenlace, al blog, si es distinta, indicado con el término blog, y dos 

iconos de acceso al perfil en Facebook y su dirección en Twitter. La página sigue, como 

hemos dicho, en constante evolución y vemos como esta importante labor de 

recopilación y enlazado se está añadiendo progresivamente por orden alfabético o 

más sencillamente desde el principio de la entrada hasta el final.  

A lo largo de toda esta investigación está página ha ido enriqueciéndose con los 

perfiles de Facebook y de Twitter destacando el creciente valor de las redes sociales 

aunque todavía haya un claro desequilibrio y uso limitado del microblogging. Como 

veremos en sucesivos capítulos las redes sociales son el nuevo espacio principal de la 

web social. 

 

 Webs y Blogs de ilustradores de LIJ  

http://lij-jg.blogspot.com/2006/12/webs-y-blogs-de-ilustradores-de-lij.html  

El segundo apartado, que se sitúa en una entrada del 25 de diciembre de 2006, 

repite el carácter enclicopedista del blog, recogiendo enlaces a los nombres de 

http://lij-jg.blogspot.com/2006/10/webs-y-blogs-de-escritores-de-lij.html
http://lij-jg.blogspot.com/2006/12/webs-y-blogs-de-ilustradores-de-lij.html
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ilustradores e ilustradoras que al menos han dedicado un libro a la LIJ.. Aparecen más 

de doscientos nombres, también con web, blog, Facebook y Twitter.  

Antes de continuar con los otros apartados lanzamos algunas hipótesis sobre la 

elaboración de esta magnífica lista que sirvan como crítica constructiva y consejo para 

mejorar el trabajo. En primer lugar, la clasificación alfabética basándose en la letra del 

nombre no nos parece la más adecuada. Debería ser la del apellido. 

Además la selección de autores, incluyendo autores en castellano junto con 

otras lenguas, o actuales junto a clásicos puede ser interesante para tener una visión 

de conjunto pero no respeta ninguna selección académica ni mucho menos canónica. 

Se mezclan autores consagrados con jóvenes que empiezan ahora (y por eso 

posiblemente tienen su espacio web definido) y puede haber algunas ausencias 

fundamentales.  

 Respecto a la selección de enlaces y páginas, si bien los perfiles sociales son 

obviamente indiscutibles y claramente atribuibles a la autoría de cada persona, salvo 

en casos de suplantación o labor de representación, las páginas web tradicionales no 

siguen un sistema establecido de selección y podemos encontrar desde páginas 

oficiales a referencias en otros portales o páginas generales como las de “Club cultura” 

que recogen webs de muchos autores. Sí quiero destacar el excelente criterio del autor 

en la selección de páginas, pero a veces podemos encontrar páginas desactualizadas o 

menores frente a otros proyectos. Este es un problema general de los hiperenlaces y 

su revisión en Internet que afecta a cualquier página. La labor de revisión que está 

realizando el autor nos indica que seguramente la mayoría de los enlaces están en 

activo.  

 Por último, aunque no ha sido comprobado estadísticamente, al observar los 

listados, podemos observar que el orden alfabético implica una mayor presencia de 

nombres que empiecen por las primeras letras, indicándonos que dicha selección se ha 

ido realizando siguiendo ese orden y que poco a poco vamos avanzando dejamos de 

lado algunos autores60. Estos detalles son fácilmente subsanables y no suponen una 

                                                           
60 Por ejemplo, no encontramos referencia alguna a Maurice Sendak tan de actualidad en los últimos 
años y fundamental para otro blog de los blogs de la lista Donde viven los monstruos 
http://romanba1.blogspot.com/  

http://romanba1.blogspot.com/
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crítica al estupendo trabajo del blog, ya que además recordemos que este es el trabajo 

de una sola persona. 

 

 Bases de Concursos de literatura infantil y juvenil  

http://lij-jg.blogspot.com/2006/10/concursos-de-literatura-infantil-y.html La entrada 

es del 14 de octubre de 2006, también una de las primeras del blog. Como el mismo 

autor indica algunas entradas pueden estar atrasadas y otros enlaces no ir 

directamente al premio si no a una noticia. Pero la labor de recopilación y utilidad de la 

información recogida son impresionantes. Organizada por meses, nos recoge los 

principales premios de LIJ, agrupando incluso algunos por la editorial que los organiza. 

Los comentarios de felicitación son constantes y si comprobamos los hiperenlaces 

vemos que muchos están puestos al día con las convocatorias de 2013 y 2014. Aunque 

esta actualización nos puede impedir ver un “histórico” de las convocatorias de los 

premios, generalmente las mismas webs de las convocatorias siempre los recogen y 

sobre todo, en el cuerpo de entradas del blog seguro encontraremos recogidas las 

noticias de todos esos premios, siendo la etiqueta “Premios”61, la más utilizada. Vemos 

a través de este enlace los posibles usos que los autores de LIJ pueden hacer de este 

blog para informarse de los principales premios convocados. Además existe una 

entrada específica con esta cuestión también recogida en esta barra lateral. 

 

 Editoriales de literatura infantil y juvenil 

http://lij-jg.blogspot.com/2007/07/editoriales-de-literatura-infantil-y.html  

 Al igual que los anteriores apartados, esta entrada es un perfecto listado de las 

web de las editoriales de LIJ. Se publicó el 16 de julio de 2007, seis meses después de 

las anteriores pero con el mismo empeño y excelente criterio de recolección. Los 

comentarios sirven para que poco a poco se vaya actualizando la entrada y además 

encontramos también en algunas ocasiones, la duplicidad de citas entre blog y web 

institucional, que nos ha servido en nuestro estudio para conocer las editoriales que 

también tienen blog. Es otra entrada en constante evolución ya que va incluyendo los 

perfiles sociales de las distintas editoriales.  
                                                           
61 http://lij-jg.blogspot.com/search/label/Premios 145 entradas del Blog recogen la noticia y enlazan 
información de otras páginas sobre premios de LIJ. 

http://lij-jg.blogspot.com/2006/10/concursos-de-literatura-infantil-y.html
http://lij-jg.blogspot.com/2007/07/editoriales-de-literatura-infantil-y.html
http://lij-jg.blogspot.com/search/label/Premios
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 Premiados en todas las ediciones de los principales concursos de LIJ 

http://lij-jg.blogspot.com/2008/02/premiados-en-todas-las-ediciones-de-los.html 

Como ya hemos comentado, en el blog destaca un especial interés por recoger las 

noticias y enlaces sobre los distintos premios de LIJ. En esta entrada, publicada el 22 de 

febrero de 2008, está continuamente puesta al día con información hasta 2014. Los 

distintos premios se organizan por editoriales según especialidad o colección y se han 

ido publicando en orden cronológicamente inverso, de más nuevo a más viejo, 

siguiendo el orden del blog y dejando arriba las novedades. Además de una clara 

organización vuelve a destacar el trabajo de Jorge Gómez Soto por su minuciosidad. En 

las referencias aparece el año editorial, obra ganadora y autor. Y en cada obra que 

tiene una entrada específica en el blog aparece el enlace directo, mejorando la 

navegabilidad dentro del propio blog. También repite los enlaces a las páginas de 

autores que recogía en las dos primeras secciones. Pero es aquí donde otra vez 

aparecen señales de que el blog está en constante construcción y podría parecer 

incompleto, ya que encontramos autores que incluso habiendo recibido varios 

premios, no tienen el hiperenlace a ninguna página ni blog, aunque sí existan dichas 

páginas. 

 

 Premios Nobel "lijeros" 

http://lij-jg.blogspot.com/2009/12/premios-nobel-lijeros.html  

El siguiente de estos apartados sobre premios recoge una entrada del 6 de 

diciembre de 2009. Como el mismo autor reconoce, ha realizado un duro trabajo para 

recopilar las obras de LIJ de Premios Nobel encontrándose con muchas más de las que 

esperaba. La importancia del trabajo se le reconoce en el primer comentario cuando 

Mientras Lees62 dice “¡¡¡Qué entrada tan buena!!!, no muchos podrían pensar que los 

Nobeles escribirían para niños y jóvenes”. Incluso podemos encontrar una discusión 

sobre si El señor de las moscas de William Holding es o no de LIJ con las opiniones de 

                                                           
62 http://mientras-lees.blogspot.com/  Portal Literario dedicado a la literatura para todos con grupo en 
Facebook de más de mil seguidores. Es un Blog de Eloisa N. Leiva, escritora Chilena afincada en España 
que cuenta además con otro blog, http://asia-noyoru.blogspot.com/ con una estética más dedicada a la 
cultura japonesa y sus modelos literarios. Ambos blogs también merecerían un análisis detallado. 

http://lij-jg.blogspot.com/2008/02/premiados-en-todas-las-ediciones-de-los.html
http://lij-jg.blogspot.com/2009/12/premios-nobel-lijeros.html
http://mientras-lees.blogspot.com/
http://asia-noyoru.blogspot.com/
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varias personas. Se colaboró con en esta entrada aconsejando la inclusión del italiano 

Dario Fo, premio Nobel 1997 con el siguiente comentario:  

 

Estupenda entrada Jorge, Yo incluiría a Dario Fo, que en su trabajo de narración oral podríamos 

encontrar obras adecuadas a niños y jóvenes. Además su obra Johan Padan y en el 

descubrimiento de las Américas tiene una versión en dibujos animados al más puro estilo 

disney. Un saludo y una vez más felicidades por el trabajo (Rovira Collado, 11 febrero 2010). 

 

 Cadena de preguntas 

http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/01/cadena-de-preguntas.html  

 En enero de 2012 Jorge Gómez Soto lanzó una propuesta de interacción entre 

distintos autores de LIJ:  

 

Quiero presentaros una experiencia a la que he llamado Cadena de preguntas y que creo que 

puede resultar curiosa y enriquecedora. El procedimiento va a ser el siguiente: yo lanzo una 

pregunta a una escritora (una madrina de lujo). Ella me responderá a la pregunta y después 

formulará otra pregunta a otro/a escritor/a que elija, y así cada uno. Paso a paso, escritora a 

escritor, respuesta a pregunta, se irá creando una cadena de la que solo puedo conocer el 

primer eslabón. ¿A qué escritores y descubrimientos nos llevará? 

 

 Esta es la cadena: 

 

 Jorge Gómez Soto a Montserrat del Amo http://lij-jg.blogspot.com/2012/01/cadena-de-

preguntas-montserrat-del-amo.html  

 Montserrat del Amo a Eliacer Cansino http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-

preguntas-montserrat-del-amo.html  

 Eliacer Cansino a Daniel Nesquens http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-

preguntas-eliacer-cansino.html  

 Daniel Nesquens a Agustín Fernández Paz http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-

preguntas-daniel-nesquens.html  

 Agustín Fernández Paz a Mariasun Landa http://lij-jg.blogspot.com/2012/03/este-tema-

forma-parte-de-cadena-de.html  

 Mariasun Landa a Gonzalo Moure http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/03/cadena-de-

preguntas-mariasun-landa.html  

 Gonzalo Moure a Mónica Rodríguez http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/04/cadena-de-

preguntas-gonzalo-moure.html  

http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/01/cadena-de-preguntas.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/01/cadena-de-preguntas-montserrat-del-amo.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/01/cadena-de-preguntas-montserrat-del-amo.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-preguntas-montserrat-del-amo.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-preguntas-montserrat-del-amo.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-preguntas-eliacer-cansino.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-preguntas-eliacer-cansino.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-preguntas-daniel-nesquens.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/02/cadena-de-preguntas-daniel-nesquens.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/03/este-tema-forma-parte-de-cadena-de.html
http://lij-jg.blogspot.com/2012/03/este-tema-forma-parte-de-cadena-de.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/03/cadena-de-preguntas-mariasun-landa.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/03/cadena-de-preguntas-mariasun-landa.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/04/cadena-de-preguntas-gonzalo-moure.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/04/cadena-de-preguntas-gonzalo-moure.html
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 Mónica Rodríguez a Fina Casaldelrrey http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/04/cadena-de-

preguntas-monica-rodriguez.html 

 Fina Casalderrey a Antonio Ventura http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/05/cadena-de-

preguntas-fina-casalderrey.html  

 Antonio Ventura a Xosé A. Neira Cruz http://lij-jg.blogspot.com.es/2013/12/este-tema-

forma-parte-de-cadena-de.html  

 Xosé Antonio Neira Cruz a Laura Gallego http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/01/cadena-de-

preguntas-xose-neira-cruz.html  

 Laura Gallego a David Lozano http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/02/cadena-de-preguntas-

laura-gallego-david.html  

 David Lozano a Begoña Oro http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/04/cadena-de-preguntas-

david-lozano-begona.html  

 Begoña Oro a Daniel Monedero http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/07/cadena-de-

preguntas-begona-oro-daniel.html  

 Daniel Monedero a Carmen Pacheco http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/cadena-de-

preguntas-daniel-monedero.html  

 Carmen Pacheco a Alfredo Gómez Cerdá (en desarrollo). 

 

Como vemos en 2014 sigue activa y es un claro ejemplo de la interacción entre 

las autoras y autores de LIJ. Son preguntas muy variadas y cada una de las entrevistas 

podía servir para presentar las obras de estas personas.  

 

 Cadena de ilustradores 

http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/06/cadena-de-ilustradores.html  

 Similar a la anterior, fue lanzada seis meses después.  

http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/04/cadena-de-preguntas-monica-rodriguez.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/04/cadena-de-preguntas-monica-rodriguez.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/05/cadena-de-preguntas-fina-casalderrey.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/05/cadena-de-preguntas-fina-casalderrey.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2013/12/este-tema-forma-parte-de-cadena-de.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2013/12/este-tema-forma-parte-de-cadena-de.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/01/cadena-de-preguntas-xose-neira-cruz.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/01/cadena-de-preguntas-xose-neira-cruz.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/02/cadena-de-preguntas-laura-gallego-david.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/02/cadena-de-preguntas-laura-gallego-david.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/04/cadena-de-preguntas-david-lozano-begona.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/04/cadena-de-preguntas-david-lozano-begona.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/07/cadena-de-preguntas-begona-oro-daniel.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/07/cadena-de-preguntas-begona-oro-daniel.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/cadena-de-preguntas-daniel-monedero.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/cadena-de-preguntas-daniel-monedero.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/06/cadena-de-ilustradores.html


VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

675 

 
Cadena de ilustradores http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/06/cadena-de-ilustradores.html 

 

 También está en desarrollo y es muy interesante analizar las cuestiones que se 

plantean aunque quizá sería interesante incluir, además de la fotografía de la persona, 

una ilustración para difundir su obra.  

 

Etiquetas 

 

El siguiente apartado son las categorías o etiquetas con las que se identifican 

las distintas entradas. Es muy interesante observar cómo, frente a otros modelos que 

incluyen múltiples etiquetas en cada entrada, generando largos listados, es un sistema 

muy sencillo con solamente once términos. Como vemos, hay temas que se han 

tratado mucho, como los premios que ya hemos mencionado con más de trescientas 

entradas.  

 

 Premios (327)  
 Curiosidades (299)  
 Eventos (284)  
 Prensa (164)  
 Ilustración (154)  

http://lij-jg.blogspot.com.es/2012/06/cadena-de-ilustradores.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Premios
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Curiosidades
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Eventos
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Prensa
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Ilustraci%C3%B3n
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 Internet (153)  
 Libros infantiles (150)  
 Libros juveniles (145)  
 Multimedia (104)  
 Cine (56)  
 Poesía (37)  

 

 Otros blogs incluyen el nombre de los autores que citan o el título de las obras. 

Sería interesante poder separar las etiquetas para crear dos listados distintos y poder 

acceder a todas las noticias sobre obras y autores de una manera organizada. 

 

Seguidores. Google friend connect 

 

 Otra herramienta que ha incluido Blogger a lo largo del desarrollo de la 

investigación es la función de “Seguidores” donde uno puede seguir fácilmente las 

novedades de un blog a través del propio sistema de Blogger como si fuera un lector 

RSS público. Esta herramienta además de mostrar el número de lectores “fieles” que 

tiene un blog permite ampliar la red de contactos estableciendo relaciones con 

personas con intereses similares, en este caso la LIJ. El blog cuenta con más de mil 

seguidores, pero solamente aparecen las miniaturas de los perfiles de los últimos 

veinticuatro. Si se está dentro del sistema se pueden revisar todos los perfiles. Con la 

herramienta podemos ver los blogs que sigue cada persona aumentando hasta el 

infinito nuestras posibles rutas de navegación e investigación en la red.  

 

Mi lista de Blogs 

 

 La siguiente sección es la conocida como “Blogroll”, donde se pueden incluir los 

enlaces a los blogs preferidos por el autor, donde aparecen los nombres y se van 

sucediendo las novedades a través del título de las nuevas entradas. En este listado de 

blogs, Jorge Gómez ha optado por no incluir la indicación de la fecha de la última 

entrada, como sí veremos más adelante en nuestros blogs didácticos, que es una 

forma para organizar cronológicamente esta sección. Es tal la cantidad de blogs 

“amigos” que recoge el autor que inicialmente sólo nos muestra diez enlaces. Si 

desplegamos el menú vemos que podemos acceder a más de setenta blogs de similar 

http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Internet
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Libros%20infantiles
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Libros%20juveniles
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Multimedia
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Cine
http://lij-jg.blogspot.com.es/search/label/Poes%C3%ADa
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temática. Si los revisamos brevemente vemos que todos merecen atención y el autor 

no los ha incluido por simple simpatía sino que todos tienen una gran cantidad de 

información disponible en la red.  

 

Webs amigas (o conocidas) 

 

 La siguiente sección contiene enlaces más tradicionales. Son portales de 

proyectos más ambiciosos que un blog, donde generalmente trabajan equipos y tienen 

un respaldo económico concreto, ya sea público, privado o a través de la publicidad. En 

2011 eran los siguientes: 

 Anika entre libros 

 ANILIJ 

 Biblioteca de literatura infantil y juvenil 

 Leer.es 

 No cuentos 

 Pizca de papel 

 Proyecto Animalibro 

 

Aunque en 2014 los ha reducido a cuatro: 

 Anika entre libros 

 Leer.es 

 Educarm - Fomento de lectura 

 No cuentos 

 

Es una breve selección y frente a la cantidad de blogs del anterior listado, 

podrían incluirse otros espacios. Además, no queda claro el criterio de inclusión, ya 

que encontramosm desde portales institucionales como la BLIJ o el portal del 

Ministerio de Educación Leer.es, junto con propuestas menos académicas como No 

cuentos o el Proyecto Animalibro. Pero sigue siendo una selección adecuada que nos 

demuestra la LIJ también en la web tradicional.  

 

 

 

http://libros2.ciberanika.com/
http://webs.uvigo.es/h04/webani/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://leer.es/
http://www.nocuentos.com/
http://www.pizcadepapel.org/
http://www.proyectoanimalibro.com/
http://anikaentrelibros.com/
http://leer.es/
http://www.educarm.es/admin/webForm.php?aplicacion=FOMENTO_LECTURA&mode=visualizaAplicacionWeb&web=25&zona=PROFESORES&menuSeleccionado
http://www.nocuentos.com/
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Archivo 

 

 En penúltima posición encontramos el “Archivo” del Blog una sección 

fundamental. Aparece en último lugar porque como ya tiene una larga trayectoria es 

un menú grande. Dicha sección nos muestra la cantidad de entradas y desde cuándo 

existe el blog, por lo que debería encontrarse al menos antes del listado de blogs ya 

que junto con las “Etiquetas” es una herramienta de navegación del blog. A través de 

ella podemos observar datos fundamentales para valorar un blog, como su constante 

producción de entradas y la distribución en el tiempo, además de la fecha de creación 

del blog pinchando en el primer año de creación.  

 En la primera descripción de este blog en 2010, después del archivo, había 

varios enlaces a sistemas de medición de visitas y análisis de la audiencia63 que nos 

vuelven a destacar la importancia de este blog.  

 

Contenido 

 

Con estos apartados vemos una excelente herramienta para conocer el mundo 

de la LIJ en Internet y fuera de ella, con constantes enlaces, vídeos y fotografías. 

Simplemente analizando estos aspectos y el trabajo que queda por hacer, como hemos 

ido anotando en cada espacio, vemos que Internet y la web social es un mundo en 

construcción y en permanente cambio, y que herramientas como esta, aunque 

siempre podamos encontrar la información desfasada o el enlace roto, son las mejores 

herramientas para navegar por la red ya que junto a la cantidad de hiperenlaces 

                                                           
63 A través de Statcounter http://www.statcounter.com / observamos que la página llegaba a casi 
cuatrocientos mil accesos, una cifra increíble, incluso mayor que muchas secciones principales de la 
Cervantes Virtual. También aparecen dos Rankings el de Top Alianzo http://www.statcounter.com/ 
donde ocupaba la posición 685 y el de Tob Blogs de Wikio http://www.wikio.es/blogs/top posición 
1712. También aparece un ClustrMaps  
http://www2.clustrmaps.com/es/counter/maps.php?url=http://lij-jg.blogspot.com que ofrecía un 
mapamundi con los lugares desde dónde se accede a este blog, encontrando más de doscientas 
veinticinco mil entradas desde el 26 de abril de 2007 que fue la fecha cuando el sistema se debió incluir 
en el blog. La herramienta nos permite incluso ver cifras más desglosadas como las setenta y dos mil 
sesenta y dos desde el 27 de abril de 2009 al 22 de enero de 2010, que son las que aparecen en 
destacadas en la imagen y la distribución de esos accesos por países en ese mismo periodo siendo estos 
los datos principales: España (ES) 42.449 México (MX) 5.369 Argentina (AR) 5.217 Colombia (CO) 3.741 
Chile (CL) 3.373 Perú (PE) 2.647 Venezuela (VE) 2.601 Estados Unidos (US) 1.499 

http://www.statcounter.com/
http://www.statcounter.com/
http://www.wikio.es/blogs/top
http://www2.clustrmaps.com/es/counter/maps.php?url=http://lij-jg.blogspot.com
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tenemos los comentarios y reflexiones de un experto que conoce perfectamente el 

medio.  

A través de las etiquetas o el archivo podemos acceder a todas las entradas del 

blog. El archivo nos permite acceder a cada año o incluso abrir el menú y ver las 

entradas por meses para acceder a todo el “índice de contenidos”. El número de 

entradas hasta octubre de 2014 es el siguiente:  

 

 ► 2014 (71)  

 ► 2013 (80)  

 ► 2012 (156)  

 ► 2011 (168)  

 ► 2010 (153)  

 ► 2009 (177)  

 ► 2008 (141)  

 ► 2007 (129)  

 ► 2006 (64) 

 

Por lo que ya ha superado las mil entradas. Si, por ejemplo, entramos en un 

mes (septiembre de 2014) podemos observar los distintos titulares:  

 

 ▼ septiembre (10)  

o Escocia «lijera» 

o Premio Jaen 2014 (Narrativa juvenil): Amaranta, de... 

o The right book will always keep you company 

o Cadena de preguntas: Daniel Monedero a Carmen Pach... 

o Kindle kids´book creator, para autopublicarse un l... 

o Proyecto Mandarache y Letras Libres (España), Prem... 

o Ivar da Coll, X Premio Iberoamericano SM de Litera... 

o Luces en el canal. David Fernández Sifres y Puño @... 

o Bruce Springsteen saca Outlaw Pete, ¿un libro infa... 

o El libro de los portales. Laura Gallego @Viajarhij... 

 

Encontramos referencias tanto a proyectos internacionales como el programa 

de Kindle para crear libros infantiles o el X Premio Iberoamericano de SM, junto con 

reflexiones sobre lugares “Escocia Lijera” o autoras españolas como Laura Gallego.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/escocia-lijera.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/premio-jaen-2014-narrativa-juvenil.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/the-right-book-will-always-keep-you.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/cadena-de-preguntas-daniel-monedero.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/kindle-kidsbook-creator-para.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/proyecto-mandarache-y-letras-libres.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/ivar-da-coll-x-premio-iberoamericano-sm.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/luces-en-el-canal-david-fernandez.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/bruce-springsteen-saca-outlaw-pete-un.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/09/el-libro-de-los-portales-laura-gallego.html
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Ya hemos hablado de las aportaciones de Jorge Gómez Soto al concepto de LIJ 

2.0 y al artículo sobre Blogs “Lijeros” (2011). Si revisamos la primera entrada64, vemos 

que el blog nació el 18 de agosto de 2006 con una reseña sobre La noche de los 

alacranes de Alfredo Gómez Cerdá. Desde ese momento, las más de mil entradas 

tienen un seguimiento constante con numerosos comentarios de los seguidores. La 

mayoría de las entradas está muy cuidada con información completa y contrastada con 

otras fuentes de las que siempre ofrece hiperenlaces.  

 

 
2 de abril de 2014 http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/04/dia-internacional-del-libro-infantil.html 

 

 Por ejemplo, el 2 de abril 2014, para conmemorar el día del libro infantil 

seleccionó el cartel oficial de Niamh Sharkey e incluyó distintos enlaces a secciones del 

IBBY que realizaban distintas actividades. Este ejemplo puede parecer muy tópico y 

encontramos muchas entradas que reproducen la misma información, muchas veces 

incluso copiando directamente de este blog o de la web de la OEPLI. Pero si revisamos 

el archivo que desde abril de 2007 http://lij-jg.blogspot.com.es/2007/04/da-

internacional-del-libro-infantil.html Jorge Gómez Soto le dedica una entrada a este día, 

cuando todavía los blogs no eran tan habituales en el mundo de la LIJ. Si revisamos 

otras entradas también descubrimos que el autor ya hablaba de la importancia del foro 
                                                           
64 http://lij-jg.blogspot.com/2006/08/noche-de-alacranes-alfredo-gmez-cerd.html  

http://lij-jg.blogspot.com.es/2014/04/dia-internacional-del-libro-infantil.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2007/04/da-internacional-del-libro-infantil.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2007/04/da-internacional-del-libro-infantil.html
http://lij-jg.blogspot.com/2006/08/noche-de-alacranes-alfredo-gmez-cerd.html
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de Laura Gallego en abril de 2007 http://lij-jg.blogspot.com.es/2007/04/el-foro-de-

laura-gallego.html:  

 

En suma, que lo que este foro consigue es algo fundamental y que tenía que estar en el centro 

de toda acción dirigida a fomentar la lectura, y es mostrar la literatura como lo que es, algo 

lúdico y hasta festivo. Ha hecho más este foro por incitar a la lectura que la última campaña 

publicitaria (que ya ni recuerdo) que hayan emitido por televisión.  

 

 En esta entrada demuestra el interés por las posibilidades de Internet para el 

fomento de la lectura. Y seguramente también podamos aplicar la misma valoración 

que hace del Foro de Laura Gallego ya que este blog ha sido durante ocho años un 

espacio central para conocer la actualidad de la LIJ.  

 

 

VII.7. Explotación didáctica LIJ 2.0. Clubes de LIJ 

 

VII.7.1. Posibilidades didácticas de los blogs 

 

 Desde el ya clásico Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i 

experiències per a docents (Balagué y Zayas, 2008) hasta el reciente Artefactos 

Digitales (Trujillo, 2014) con un capítulo específico de Toni Solano sobre blogs 

educativos65, encontramos infinidad de referencias sobre las aplicaciones pedagógicas 

de los blogs. Desde su aparición, muchos docentes han creado sus espacios ya sea para 

trabajar con su alumnado, para compartir materiales con otros docentes o como diario 

personal de aprendizaje. Los blogs como nueva herramienta educativa son: 

 

Los weblogs tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la enseñanza, ya que 

se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y metodología docente. (…), favorecen 

su aprovechamiento en procesos de enseñanza-aprendizaje dentro de una pedagogía 

constructivista y de acuerdo a las necesidades educativas de la Sociedad de la Información y la 

Comunicación (SIC) (Lara, 2006). 

 

                                                           
65 En el siguiente espacio encontramos una introducción al capítulo de Toni Solano con numeros enlaces 
a blogs educativos. http://artefactosdigitales.com/blogs/  

http://lij-jg.blogspot.com.es/2007/04/el-foro-de-laura-gallego.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2007/04/el-foro-de-laura-gallego.html
http://artefactosdigitales.com/blogs/
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 Existen blogs educativos para todos los niveles y áreas de conocimiento. Desde 

la educación infantil a la docencia universitaria de tercer ciclo encontramos infinidad 

de propuestas. En un artículo de la web Eduteka Juan Carlos López García (2008) 

comenta: 

 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos porque gracias a los 

asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que concentrarse en la 

implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que 

cualquier docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear recursos y contenidos 

de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de 

programación. 

 

En la web de la asociación Espiral, que organiza los premios de blogs educativos 

en España, encontramos más de tres mil propuestas  

http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/edublogs de las cuales más de 

quinientas son del área de lengua y literatura.  

 
Blogs de Lengua y Literatura en la Web de Espiral. 

http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/edublogs?skos:ConceptID=gnoss:948DE252-E2A9-

4E92-9ABE-B8D63BFC9DA3&skos:ConceptID=gnoss:CBF7878C-EC6B-4ADA-892F-CC350B940757 

 

 Entre las múltiples ventajas, podemos destacar (López García, 2008): 

 

Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. Por ejemplo, para 

estimular a los alumnos en: escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar 

de manera instantánea de lo que producen, etc. La creación de Blogs por parte de estudiantes 

http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/edublogs
http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/edublogs?skos:ConceptID=gnoss:948DE252-E2A9-4E92-9ABE-B8D63BFC9DA3&skos:ConceptID=gnoss:CBF7878C-EC6B-4ADA-892F-CC350B940757
http://espiraledublogs.org/comunidad/Edublogs/edublogs?skos:ConceptID=gnoss:948DE252-E2A9-4E92-9ABE-B8D63BFC9DA3&skos:ConceptID=gnoss:CBF7878C-EC6B-4ADA-892F-CC350B940757
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ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que al escribir 

en Internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. 

Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin 

tener que limitar su interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo, publicando materiales de 

manera inmediata y permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para realizar 

proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con elementos 

multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 2.0. 

 

 Juan José de Haro, desde su blog Educativa  

http://jjdeharo.blogspot.com.es/search/label/edublog nos ofrece múltiples entradas 

sobre las posibilidades de los blogs y su relación con otras herramientas 2.0 como los 

wikis.  

 Desde el área de didáctica de la lengua y la literatura encontramos también 

múltiples referentes como por ejemplo el blog de Felipe Zayas Darle a la Lengua 

http://www.fzayas.com/darlealalengua/. En su perfil del marcador social Diigo 

también tenemos muchos ejemplos https://www.diigo.com/profile/Fzayas. Zayas nos 

propone la siguiente clasificación de blogs de aula: 

 

 
Mapa conceptual de Felipe Zayas sobre el uso de Blogs en el aula66 

                                                           
66 Citado por Tíscar Lara en http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-
blogs/  

http://jjdeharo.blogspot.com.es/search/label/edublog
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
https://www.diigo.com/profile/Fzayas
http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/
http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-blogs/
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En este espacio el principal problema al que nos enfrentamos es la infinidad de 

aplicaciones o perspectivas que podemos encontrar a la hora de usar los blogs: 

 

Un blog se puede adaptar a casi cualquier uso concebible en educación, tanto para el trabajo de 

los profesores como para el de los alumnos y, debido al hecho de que su práctica moviliza 

procesos de aprendizaje avanzados (comprensión lectora, integración de diferentes fuentes de 

información, práctica de la escritura en diferentes contextos sociales y distintos géneros y 

formatos, integración de textos junto a elementos gráficos y multimedia), es una de las 

herramientas más flexibles y potentes para organizar una gran variedad de actividades 

didácticas (Larequi, 2009, p. 140).  

 

El blog como modelo de relaciones hipertextuales 

 Es imprescindible formar al alumnado de lengua y literatura en estas nuevas 

formas de lectura y participación en la red. Tanto los blogs como los wikis, como 

primera revolución de la Web 2.0, son los paradigmas de participación en la red y 

ambos pueden trabajarse para el desarrollo de la competencia literaria a través de las 

TIC (Rovira Collado, 2011). A través de ellas fomentamos el aprendizaje cooperativo y 

se desarrollan nuevas formas de colaboración que permiten a los nativos digitales 

acercarse al texto de una manera más interactiva, construyendo el significado entre 

varios lectores y proponiendo sucesivas relecturas y reescrituras: 

 

Los lectores/alumnos necesitan experimentar el proceso de apropiarse de un texto, 

personalmente al leer, escribir, releer y reescribir, explorando a través de preguntas que le 

guían en su proceso de pensar críticamente y hacer asociaciones, establecer los vínculos 

convenientes. Siendo un proceso sumamente subjetivo e individual, a veces unos se alejan 

demasiado del texto, siendo necesario un intercambio y una negociación colectiva comparando 

los resultados y sus interpretaciones. A través de este proceso a la vez adquieren un 

conocimiento metaliterario, ya que entenderán mejor lo que significa crear tu “intertexto”, 

entenderán el complejo proceso de “escribir” conectivamente, o sea produciendo un 

hipertexto (Leibrandt, 2010, p. 139).  

 

 También Eduardo Larequi (2014) nos propone todas estas aplicaciones para 

trabajar con nuestro alumnado:  
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 Publicación de diarios personales y de grupo. 
 Elaboración de informes de actividades o tareas, individuales o de grupo. 
 Elaboración de publicaciones periódicas, tales como revistas y publicaciones escolares. 
 Publicación de antologías y repositorios textuales. 
 Elaboración de publicaciones que integren texto, fotografías, audio, vídeo, presentaciones o 

animaciones y cualquier otro elemento multimedia. 
 Elaboración de publicaciones especializadas en un tipo o estructura de contenido, como por 

ejemplo las siguientes: 
 Fotoblogs, cuyo contenido esencial son las imágenes y fotografías. 
 Audioblogs, para publicar canciones, pistas de audio, entrevistas, o especializados en 

podcasts. 
 Videoblogs, también denominados vlogs, para publicar vídeos o fragmentos de 

películas. 
 Blogs especializados en la publicación de mapas. 
 Tumblelogs, blogs con elementos breves de contenido, como citas o enlaces, al 

estilo Tumblr. 
 Microblogs al estilo Twitter. 
 Elaboración y presentación de portfolios digitales; los blogs utilizados para tal propósito se 

denominan blogfolios. 
 Publicación y puesta en práctica de webquests. Los blogs cuyo contenido se organiza según la 

estructura de una webquest se denominan blogquests. 
 Creación y publicación de cursos online y actividades didácticas interactivas. 
 Construcción de sitios webs de un área, materia o disciplina, que pueden incluir contenido 

instructivo, descripción de tareas, documentación de apoyo, etc. Propuestas TIC para el área de 
Lengua es un ejemplo de esta clase de sitios web. 

 Construcción de sitios web de centros. 
 Creación y publicación de textos literarios o de intención literaria. 
 Publicación de reseñas y críticas literarias, de películas, de espectáculos, acontecimientos 

sociales, etc. 
 Elaboración de textos propios del ámbito escolar y de las relaciones sociales e institucionales. 
 Creación de sitios dedicados a actividades complementarias y extraescolares: preparación de 

actividades, crónica de eventos, etc. 
 Práctica de herramientas de comunicación para intercambios escolares, proyectos de 

colaboración interescolar y otras actividades semejantes. 
  Creación de publicaciones que sirvan como plataforma de expresión a diversas iniciativas 

escolares o educativas. 
 

 

VII.7.2 Fichas de análisis de blogs de LIJ 

 

 Entre los cursos 2009-2010 y 2010-2011, partiendo de la Ficha de análisis de 

blogs de LIJ (Anexo 6.1 y Rovira Collado, 2009), se hicieron distintas practicas con el 

alumnado de distintas diplomaturas de la Facultad de Educación para introducir la 

herramienta y comprobar sus posibilidades didácticas. En el anexo VII.7 encontramos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblelog
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumblr
http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_portfolio
http://propuestastic.elarequi.com/propuestas-didacticas/las-webquests/recursos-sobre-webquests/
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dos ejemplos de Ficha de Catalogación y Análisis de Blogs de LIJ realizadas por nuestro 

alumnado.  

 Dentro de la investigación sobre la presencia de la literatura infantil y juvenil en 

la Blogosfera se propuso la Ficha de Catalogación y Análisis de Blogs de LIJ con dos 

fines principales, como se destaca en su propio nombre. Por un lado servía para 

organizar toda la información encontrada en Internet. Por otro era útil para realizar un 

pequeño análisis rellenando una serie de campos y datos junto con breves 

comentarios de descripción de cada blog.  

En las fichas del investigador, las valoraciones intentan ser lo más objetivas 

posibles para describir las distintas características de cada blog y ofrecer una 

evaluación de sus características para poder compararlo y situarlo con el corpus 

analizado. A través de las fichas del alumnado se pretende conocer su opinión y 

dificultades de uso. 

También se realizaron una serie de encuestas-entrevistas específicas a través 

de la web a varios autores de blogs de LIJ para conocer su uso.  

Para la elaboración de esta ficha me basé principalmente en Adell (1995), 

Orihuela (2004), Marqués (2008) y Provencio (2008) como modelos de fichas de 

análisis de material web.  

Las características específicas de la LIJ 2.0 como los múltiples posibilidades de 

uso del blog, la variedad de tipos de autores y otros aspectos como sus posibles 

aplicaciones didácticas, implícitas muchas veces en los textos que tratan el mundo 

infantil y juvenil, son algunos de los aspectos que se incluyen en estas fichas. 

 

 Se propone una tabla general de valoración para los distintos descriptores: 

No aplicable Mínimo    Máximo 
0 1 2 3 4 5 
Ø E D C B A 
No aparece 
No evaluable 

Muy mal 
Muy malo 
Nada 
Nunca 

Mal 
Malo 
Algo 
A veces 

Regular 
Aceptable 
Normal 
Regularmente 

Bien 
Bueno 
Bastante 
Casi siempre 

Muy bien 
Muy bueno 
Mucho 
Siempre 

 

Algunos descriptores, al ser de respuesta cerrada podrán tener simplemente 

esta respuesta:  
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Ø X 
SÍ NO 
 

 Encontramos muchos campos en la ficha, tanto sobre los contenidos de LIJ 

como sobre el diseño y las aplicaciones de los blogs. En la sección de autoría y público 

se repite la siguiente tabla: 

Narrador/a  Crítico/a  Investigador/a  Lector/a adulto/a  Otro/a  
Ilustrador/a  Profesor/a-

Maestro/a  
Bibliotecario/a  Lector/a 

joven/infantil  
 

  

Estas posibilidades nos ofrecen una idea de cuál era la primera hipótesis en 

cuanto a las posibilidades de clasificación de los blogs de LIJ. Posteriormente se ha 

ampliado estas opciones.  

 Las preguntas sobre cuestiones del diseño y aplicaciones del blog eran las 

siguientes: 

DISEÑO 

Dominio propio o servicio alojamiento gratuito 
Diseño visual del blog ¿lo ha modificado?  
¿Se relaciona con el contenido de LIJ? 
FACILIDAD DE NAVEGACIÓN 

Aparece Archivo 
Buscador de contenidos 
Listado de blogs (blogroll) 
Listado de Etiquetas 
Enlaces en las entradas 
ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA Y LECTORES 

Comentarios 
¿Dispone de estadísticas públicas? 
Seguidores 
Permite leer RSS fácilmente 
 

 Por desgracia este tipo de cuestiones era muy técnica y aunque el objetivo era 

formar al alumnado en el uso del blog hubo muchas dificultades. 

 Las preguntas sobre contenido eran las siguientes: 

Tema del blog  

-Textos literarios infantiles y juveniles 
-Ilustraciones 
-Crítica y Reseñas 

-Noticias y Novedades 

Calidad de la escritura 

Fuentes y enlaces 
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Cita otras fuentes 
Antigüedad y frecuencia de actualización 

Publicidad 

  

En estas se tratan tanto los temas generales como la calidad del contenido y la 

interacción con otros espacios y el uso del hipertexto, así como la experiencia y uso del 

blog.  

 Por desgracia, era una propuesta de análisis demasiado completa y había 

muchos espacios por lo que no se pudo extraer ninguna valoración útil de los datos 

recogidos.  

 Posteriormente, ya en los nuevos planes de estudio se simplificó esta práctica 

para hacer simplemente una exploración de los contenidos de LIJ que el alumnado 

encuentra en Internet. A continuación vemos un ejemplo de una práctica para la 

asignatura Lengua y Literatura para la Enseñanza Primaria. 

 

PRÁCTICAS: Lengua y Literatura para la Enseñanza Primaria 2011-2012 

T5. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

1. Webs de LIJ  

Nombre: Literatura infantil y juvenil actual 
Dirección: http://lij-jg.blogspot.com/ 
Esta página web es un blog dedicado a la literatura infantil y juvenil. Su creador ha optado 
por conseguir información de diferentes escritores a través de una cadena de preguntas. Él 
formula la primera y la persona a la que le pregunta, la segunda y así sucesivamente.  

 

 Esta práctica nos permitía conocer y comentar algunos de los espacios tratados 

a lo largo de toda la investigación, pero el nivel de análisis era muy inferior.  

 

 

VII.7.3 Clubes de lectura en la Universidad de Alicante 

 

La tradicional formación tecnológica centrada en enseñar programas 

específicos no es rentable, ya que queda obsoleta en poco tiempo y cada vez 

encontramos en la red tutoriales y experiencias al alcance de todos para mejorar esa 

formación. Es más importante educar en las ya citadas dinámicas 2.0 para participar, 

http://lij-jg.blogspot.com/
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comunicar, compartir y confiar en otros usuarios de la red. Es necesario integrar estas 

nuevas posibilidades de interacción de la red con la formación lectora desde las 

primeras etapas de la Educación Primaria, por eso los “Clubes de Lectura de LIJ” fueron 

nuestra primera práctica educativa con blogs de LIJ 2.0  

Se han desarrollado principalmente con futuros docentes de Infantil y Primaria 

y profesorado de Secundaria que podrá repetir la experiencia desarrollada en sus 

clases. Este será, por lo tanto, el objetivo principal, para que los futuros nuevos 

lectores tengan la suficiente formación para usar correctamente Internet y los nuevos 

soportes de lectura como los libros electrónicos y sobre todo, despertar en ellos el 

interés por conocer y disfrutar de la literatura. La alfabetización se transforma y nos 

presenta nuevos objetivos generales antes las infinitas posibilidades de Internet. 

 Desde el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de 

Alicante hemos utilizado desde el curso 2007-2008 las bitácoras como soporte y 

espacio complementario de nuestras clases, especialmente centrados en la LIJ. En una 

primera etapa se lanzaron los “Clubes de Lectura de Literatura Infantil y Juvenil en 

Internet”, blogs de apoyo a lo docencia.  

Antes de comenzar con la descripción de las posibilidades, quiero anotar que la 

mayoría de las direcciones URL usadas para nombrar nuestros blogs hacen referencia a 

algún concepto de literatura infantil, algún texto o algún referente principal y que 

generalmente fue acordado con el alumnado. En otros casos como “Lectoras de 

literatura infantil” (2009 y 2010) o “La formación del lector literario” (2010) y sobre 

todo en una segunda etapa, se usó un título que hacía referencia directa a la 

asignatura. Todos los blogs son públicos y se mantienen abiertos en la red ya que 

sirven como referencia al alumnado de cursos posteriores y como repositorio de 

ejercicios, unidades didácticas, reseñas y críticas sobre literatura infantil y juvenil.  

En un primer momento (Rovira, 2011 y Rovira y Llorens, 2012) se contabilizaron 

casi mil entradas67 con distintas interacciones con la LIJ: reseñas, actividades de 

bookcroosing, guías de lectura, animaciones a la lectura… con un óptimo resultado y 

aceptación por parte del alumnado.  
                                                           
67 En el Encuentro LIT&TIC 2011 organizado por el grupo de investigación Hermeneia de la Universidad 
de Barcelona se presentó un estudio específico sobre las distintas actividades recogidas en las bitácoras 
cuya presentación es accesible en: http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com/2011/07/lit-
tic-encuentro-en-barcelona-1-julio.html  

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2011/07/lit-tic-encuentro-en-barcelona-1-julio.html
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/2011/07/lit-tic-encuentro-en-barcelona-1-julio.html
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La distribución es la siguiente. En una primera etapa con las diplomaturas de 

Magisterio Infantil y Primaria:  

 

A. Lengua y Literatura y su Didáctica II, Magisterio Primaria, 

 http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com 2007-2008 con 61 entradas 

 http://lobosenlasparedes.blogspot.com/ 2008-2009 con 135 entradas 

 http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/ 2009-2010 con 235 entradas  

 http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com/ 2010-2011 con 239 entradas 

 http://labitacoraconbotas.blogspot.com 2011-2012 con 180 entradas 

B. Lengua y Literatura y su Didáctica, Magisterio Musical. Colaboración con Ramón F. Llorens 

 http://musicosenlasparedes.blogspot.com/ 2008-2009 con 48 entradas 

 http://pentagramadecuentos.blogspot.com/ 2009-2010, con 12 entradas 

C. Literatura Infantil Magisterio en Educación Infantil. Colaboración con Ramón F. Llorens 

 http://lectorasdeliteraturainfantil.blogspot.com/ 2008-2009 con 49 entradas 

 http://lectorasdeliteraturainfantil2010.blogspot.com/ 2009-2010 con 13 entradas 

 http://elcaballodecartonazul.blogspot.com/ Creado en 2010 con 70 entradas hasta el 

momento. Dicho blog no es específico de una asignatura y sigue abierto, con continuas 

aportaciones del profesor Llorens.  

 

En una segunda etapa con los Grados de Educación Primaria y Educación 

Infantil y el Máster de Formación del profesorado: 

 

D. La formación del lector literario para el Máster de Formación del Profesorado.  

Colaboración con Ramón F. Llorens 

 http://lectorliterariomasterua.blogspot.com/ 2010, 40 entradas 

 http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com/ 2011, 167 entradas 

 http://formacionlectorliterario2012.blogspot.com.es/ 2012, 100 entradas 

 http://formacionlectorliterario2013.blogspot.com.es/ 2013, 92 entradas 

E. Investigación, Innovación y Uso de las TIC en la Didáctica de la Lengua y la Literatura Castellana, para 

el Máster de Formación del Profesorado. Colaboración con Antonio Díez Mediavilla. 

 http://didacticalenguayliteraturaua.blogspot.com.es/ 2010, 18 entradas 

 http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com.es/ 2011, 11 entradas 

 http://didacticalenguayliteraturaua2012.blogspot.com.es/ 2012, 16 entradas 

 http://didacticalenguayliteraturaua2013.blogspot.com.es/ 2013, 14 entradas 

 http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/ 2014, 14 entradas 

F. Técnicas de comunicación oral y escrita. Grado en Educación Infantil. 

http://pecesdecoloresylobosenlasparedes.blogspot.com/
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/
http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com/
http://labitacoraconbotas.blogspot.com/
http://musicosenlasparedes.blogspot.com/
http://pentagramadecuentos.blogspot.com/
http://lectorasdeliteraturainfantil.blogspot.com/
http://lectorasdeliteraturainfantil2010.blogspot.com/
http://elcaballodecartonazul.blogspot.com/
http://lectorliterariomasterua.blogspot.com/
http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com/
http://formacionlectorliterario2012.blogspot.com.es/
http://formacionlectorliterario2013.blogspot.com.es/
http://didacticalenguayliteraturaua.blogspot.com.es/
http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com.es/
http://didacticalenguayliteraturaua2012.blogspot.com.es/
http://didacticalenguayliteraturaua2013.blogspot.com.es/
http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/


VII. Literatura Infantil y Juvenil en la Web Social. Blogs y LIJ 2.0 
 
 

691 

 http://lainvencionalabordaje.blogspot.com.es/ 2012, 41 entradas 

 http://juegodemaestras.blogspot.com.es/ 2013, 85 entradas 

G. Didáctica de la lengua y la literatura. Grado de Educación Primaria. 

 http://4dlluarovira.blogspot.com.es/ 2013, 13 entradas 

 

Todas los blogs son espacios de clase donde colabora el docente con el alumnado, 

excepto los grupos E y G solamente se recogen las entradas del blog del docente. En 

cada uno de estos blogs hay enlazados más de cinco blogs de grupos de alumnado con 

más de cien entradas cada uno. En casi todos los blogs la aportación es tanto del 

docente como del alumnado. Según el número de estudiantes en los distintos grupos 

se optó por crear perfiles individuales para cada persona, que ampliaban el número de 

actividades y posibilidades de intervención, o en grupos muy amplios, se usaba un 

perfil único, “Alumnas de LIJ”, para recoger sus intervenciones.  

 Después de más de veinte experiencias debemos destacar una creciente 

progresión en las capacidades del alumnado, que ya están formados en el uso de la 

herramienta y cada vez explotan mejor sus recursos. Esto nos ha permitido centrarnos 

cada vez más en las características de la LIJ y las implicaciones didácticas y no dedicar 

casi ningún tiempo al uso de la plataforma. El aprendizaje cooperativo se ha practicado 

en todo momento, aprovechando en ocasiones los conocimientos del alumnado sobre 

las innovaciones de la herramienta, que ha ido cambiado a lo largo del tiempo.  

El objetivo de este proyecto es acostumbrar al alumnado a la lectura y al 

trabajo con textos digitales. La edición del blog y las posibilidades de incluir 

hipervínculos nos permiten ampliar la experiencia lectora y completar la información 

del texto de LIJ a través de enlaces a otras páginas. Consideramos fundamental formar 

a los futuros docentes en dichas lecturas:  

 

Estos modos de leer textos digitales, hipertextos, son distintos a los que se hacen de los textos 

impresos. Un hipertexto es un flujo de textos en soporte electrónico y su particularidad es que 

presenta vínculos de unos textos con otros textos, sin límite de continuidad, ya que los enlaces 

pueden llevar a cualquier tipo de información textual, desde una narración, pasando por la 

página web de un periódico, hasta una enciclopedia común o cibernética. El hipertexto ofrece 

varios itinerarios de lectura y se lee lo que se elige leer, y esa es la esencia de su carácter. El 

lector del hipertexto, además de saber técnicas básicas de uso de ordenadores, ha de 

http://lainvencionalabordaje.blogspot.com.es/
http://juegodemaestras.blogspot.com.es/
http://4dlluarovira.blogspot.com.es/
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acostumbrarse a la sensación de no controlar la extensión de la información, de no saber, como 

lo puede saber de una en papel, cuándo se acabará y qué hay detrás de cada página. Son 

opciones de lectura abiertas a otras y otras opciones, pero que son difíciles, por no decir 

insoportables, de aplicar a un libro extenso o un texto extenso y que requiere cierto 

detenimiento (Lluch y Barrena, 2007, p. 3). 

 

 A través de las diferentes bitácoras nos hemos acercado a los fundamentos de 

la literatura infantil y juvenil. Partiendo de la reflexión teórica, se han realizado 

actividades, inventado personajes, colgado videos y presentaciones, además de 

recuperar las lecturas que marcaron la infancia de nuestro alumnado a través de una 

actividad de intercambio de libros de LIJ. Aunque los objetivos iniciales son 

principalmente didácticos, el blog también nos ha servido como medio de expresión y 

creación, mostrándonos todas las posibilidades que tiene la red para trabajar y 

conocer la literatura.  

Se ha fomentado el uso de comentarios y enlaces lo que ha permitido un alto 

posicionamiento en algunos términos, como así lo demuestran los seguidores y 

algunos comentarios de lectores que han colaborado en los distintos blogs. Además se 

han clasificado todas las entradas con etiquetas para favorecer la navegación y 

organizar toda la información publicada cronológicamente. Una de las primeras 

actividades, común a casi todos los blogs es la titulada En torno a la literatura infantil, 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/10/comentario-del-texto-en-torno-

la.html que consiste en un comentario del artículo del mismo título de Juan Cervera 

recogido en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BLIJ) como ya he comentado en 

el quinto capítulo. Algunas de las actividades son: 

 

 Intercambio de libros-Bookcrossing:  

Cada persona trae a clase un libro infantil o álbum ilustrado que leyó en su infancia. 

Cada día entre todos los participantes se intercambian los libros para que al final pasen 

por todas las manos. En el blog, el propietario o la propietaria de cada libro sube una 

ficha de lectura que deberá ser comentada por sus compañeras.  

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/10/comentario-del-texto-en-torno-la.html
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/10/comentario-del-texto-en-torno-la.html
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http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com/search/label/Ficha%20intercambio%20libros  

 

 Reseñas de LIJ:  

La opinión del alumnado futuro docente de Educación Infantil 

http://lectorasdeliteraturainfantil2010.blogspot.com/, (49 entradas), Primaria 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/search/label/Teoría (21 entradas) o 

Secundaria http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com/ (40 entradas), se ha 

recogido en blogs específicos que recogen las críticas de las obras recogidas en las 

listas de lectura de cada asignatura.  

 

 Creación de Historias. El Otro yo:  

http://labitacoraconbotas.blogspot.com/search/label/El%20Otro%20yo. A través de 

distintas dinámicas, cada alumno crea un alter-ego en el blog que participará en 

distintas historias escritas en colaboración con los compañeros y compañeras. 

http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com/search/label/Ficha%20intercambio%20libros
http://lectorasdeliteraturainfantil2010.blogspot.com/
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/search/label/Teoría
http://formacionlectorliterario2011.blogspot.com/
http://labitacoraconbotas.blogspot.com/search/label/El%20Otro%20yo
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http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com/search/label/Mi%20otro%20yo 

 

 Recitación, dramatización y cuentacuentos:  

A lo largo del curso, se fomentan las habilidades de expresión oral de los 

futuros docentes, y muchas de sus experiencias se cuelgan en el blog a través de 

vídeos o animaciones. Por ejemplo en “Vamos a jugar con la poesía” tenemos una 

representación de títeres recitando la “Canción del Pirata” de Espronceda. 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/12/vamos-jugar-con-la-poesa.html  

También hubo trabajos completos sobre la figura de un autor o una obra, como 

es el caso de Veinte poemas de amor y una canción desesperada, de Pablo Neruda en 

http://20thcenturypoems.blogspot.com.es/  

 

 Reflexión e investigación  

Otra actividad consistía en subir fichas o biografías de distintos autores de la 

literatura infantil española como Antoniorrobles o Elena Fortún 

http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/11/elena-fortn-es-el-pseudnimo-

de.html y europeos, como Gianni Rodari o Roald Dahl.  

También se realizaron resúmenes de los principales artículos de investigación 

de la BLIJ como ya se ha comentado en el sexto capítulo. 

http://labitacoradelasmalicias.blogspot.com/search/label/Mi%20otro%20yo
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/12/vamos-jugar-con-la-poesa.html
http://20thcenturypoems.blogspot.com.es/
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/11/elena-fortn-es-el-pseudnimo-de.html
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/2008/11/elena-fortn-es-el-pseudnimo-de.html
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http://4dllahoranomelees.blogspot.com.es/search/label/BLIJ 

 

 Actividades sobre textos de LIJ:  

De Platero y yo de Juan Ramón Jiménez a la poesía de Miguel Hernández, 

http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/search/label/Miguel%20Hern%C3%A1nde

z con motivo del centenario de su nacimiento, se han propuesto distintas dinámicas de 

acercamiento a los textos y explotación didáctica para el alumnado de Primaria y 

Secundaria. 

 
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/search/label/Platero%20y%20yo 

 

 

http://4dllahoranomelees.blogspot.com.es/search/label/BLIJ
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/search/label/Miguel%20Hern%C3%A1ndez
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/search/label/Miguel%20Hern%C3%A1ndez
http://lobosenlasparedes.blogspot.com/search/label/Platero%20y%20yo
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 Booktrailer 

 En los últimos años también se ha trabajado el booktrailer como propuesta 

didáctica con el alumnado del máster de formación del profesorado. En este caso el 

alumnado tenía que hacer una adaptación de este formato de distintas obras. En 2012-

201368 eran obras de LIJ leídas en otras asignaturas:  

 J. Sierra i Fabra http://clickticlenguayliteratura.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-

decampos-de-fresas.html   y 

 http://los4lunaticos.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-las-chicas-dealambre.html    

 F. Alonso http://masticandolalengua.blogspot.com.es/2013/05/pasen-y-lean.html  

 Fernández Paz http://exploradorestacticos.blogspot.com.es/2013/05/book-trailer-de-cartasde-

invierno.html   

 G. de Maeyer http://rebelionenlastic.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-juul-el-video.html  

 

En 2013-2014 se propuso la adaptación de las lecturas obligatorias de literatura 

española e hispanoamericana para 2º de Bachillerato: 

 
Trabajo Booktrailer http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/p/trabajo-2.html 

 

Luces de Bohemia, de Ramón María de Valle-Inclán.  

 http://filolotics.blogspot.com.es/2014/05/book-trailer-luces-de-bohemia.html  

 http://lainnovadoraeducacion.blogspot.com.es/2014/05/luces-de-bohemia_26.html  

 Antología Poética, de Miguel Hernández. 

http://esticboig.blogspot.com.es/2014/05/booktrailer-miguel-hernandez_26.html  

                                                           
68 Algunas de estas experiencias fueron incluidas en el Portfolio Lector de Pep Hernández y Silva 
González como prácticas de referencia https://sites.google.com/site/portfoliolector/propuestas-
didacticas-generales-con-uso-de-tics/book-trailer   

http://clickticlenguayliteratura.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-decampos-de-fresas.html
http://clickticlenguayliteratura.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-decampos-de-fresas.html
http://los4lunaticos.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-las-chicas-dealambre.html
http://masticandolalengua.blogspot.com.es/2013/05/pasen-y-lean.html
http://exploradorestacticos.blogspot.com.es/2013/05/book-trailer-de-cartasde-invierno.html
http://exploradorestacticos.blogspot.com.es/2013/05/book-trailer-de-cartasde-invierno.html
http://rebelionenlastic.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-juul-el-video.html
http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/p/trabajo-2.html
http://filolotics.blogspot.com.es/2014/05/book-trailer-luces-de-bohemia.html
http://lainnovadoraeducacion.blogspot.com.es/2014/05/luces-de-bohemia_26.html
http://esticboig.blogspot.com.es/2014/05/booktrailer-miguel-hernandez_26.html
https://sites.google.com/site/portfoliolector/propuestas-didacticas-generales-con-uso-de-tics/book-trailer
https://sites.google.com/site/portfoliolector/propuestas-didacticas-generales-con-uso-de-tics/book-trailer
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La casa de los Espíritus, de Isabel Allende.  

 http://fantas-tic-land.blogspot.com.es/2014/05/la-casa-de-los-espiritus-booktrailer.html  

 http://ellaberintodeulises.blogspot.com.es/2014/05/ya-esta-aqui-ya-llego.html  

 

 Con el desarrollo de los nuevos planes de estudio y la ampliación del 

profesorado en nuestro departamento, estamos trabajando para ampliar el uso de la 

herramienta a otras asignaturas del área, para completar las lecturas tradicionales, que 

siguen siendo fundamentales en cualquier nivel. En este sentido se realizó una 

investigación durante el pasado curso (Llorens et alii, 2013) para conocer el uso que 

dan al blog los distintos docentes de aula, analizando un total de seis blogs. De todas 

las herramientas digitales, el blog sigue siendo el más accesible para un uso docente 

individual en cualquier situación de aprendizaje y uno de los espacios centrales de la 

LIJ 2.0 porque muchos docentes lo utilizan para profundizar en las lecturas de su 

alumnado.  

http://fantas-tic-land.blogspot.com.es/2014/05/la-casa-de-los-espiritus-booktrailer.html
http://ellaberintodeulises.blogspot.com.es/2014/05/ya-esta-aqui-ya-llego.html
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VIII. Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para 

la LIJ 2.0 

 

 

El medio es el mensaje  
Marshall McLuhan (1964)  

Understanding Media: The Extensions of Man 

 

 

 

Con el desarrollo de la investigación y la decisión de incluir las redes sociales 

como (pen)último espacio de desarrollo de la LIJ 2.0, era necesario también incluir 

otros espacios propios de la web social que han transformado nuestra manera de 

actuar en los últimos años. Como sabemos, los cambios en Internet son constantes y 

cada semana encontramos una novedad que incluso puede hacernos replantearnos 

todas las ideas anteriores:  

 

Respecto a Internet, existen varias máximas sobre la percepción del tiempo y la velocidad de 

los cambios. Hay personas que dicen que un año en la red es igual a siete, por eso comparan su 

velocidad con la vida de los perros y los gatos. En los mercados se dice que perder un año en 

Internet es malgastar tres años. Desde el ámbito de la educación, a pesar de las resistencias y 

las reticencias, asumimos que Internet nos ofrece infinidad de novedades cada año y que la 

inclusión de estas diferentes dinámicas y aplicaciones didácticas en las aulas promueven 

innovadoras transformaciones en la metodología de la enseñanza inclusión. Quizá en una 

primera lectura resulte un poco excesivo, pero pensemos que en el área educativa la 

equivalencia se cifraría en uno por diez años. O al menos es la sensación que tenemos si 

volvemos un momento la vista atrás y comparamos el panorama de por ejemplo, hace una 

década con el reciente abanico de posibilidades existentes, aunque por desgracia con 

frecuencia no las podemos aprovechar todas (Ibarra y Rovira Collado, 2012, p. 17). 



VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

700 

 

 Esto no significa que las últimas novedades transformen siempre el panorama y 

sean elementos disruptivos que nieguen las anteriores teorías o herramientas. Al igual 

que el libro sigue siendo el eje central de la cultura letrada, los blogs continúan siendo 

el principal espacio de la LIJ 2.0. Pero si revisamos la evolución de cualquier blog
1, vemos que los usos y herramientas han ido evolucionando ofreciendo nuevas 

maneras de publicación donde se incluyen todas como ejemplos de estos otros 

espacios de la LIJ 2.0  

 

 

VIII.1. Wikis. Otro espacio de investigación  

 
 Debido al desarrollo de las nuevas herramientas de la web social como son los 

servicios de redes sociales como Facebook o el microblogging como Twitter, era 

necesario revisar las hipótesis de esta investigación y redefinir los límites de la misma. 

Además de dedicar un nuevo capítulo a estas herramientas que han transformado en 

muy pocos años los hábitos sociales, debía hacer referencia a otras herramientas 

propias de la web 2.0. El primero es un espacio fundamental desde los orígenes de la 

web social que inicialmente habíamos descartado: las wikis2.  

 Del hawaiano wikiwiki que significa rápido, las wikis son páginas web que se 

crean directamente a través del navegador, sin necesidad de usar ningún programa y 

que generalmente están abiertas a la edición y revisión por otras personas. Entre sus 

ventajas, según Wikipedia: 

 

La principal utilidad de un wiki es que permite crear y mejorar las páginas de forma 

instantánea, dando una gran libertad al usuario, y por medio de una interfaz muy simple. Esto 

hace que más gente participe en su edición, a diferencia de los sistemas tradicionales, donde 

resulta más difícil que los usuarios del sitio contribuyan a mejorarlo. 

                                                           
1 Personalmente la experiencia con los Blogs ha superado la década como vemos en la  entrada  Rovira 
Collado (mayo de 2013 “11 años en blogger: de ELE20 a LIJ20”).  
http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/2013/05/11-anos-en-blogger-de-ele-
20-la-lij-20.html.  
2 Recordemos que la Fundeu reconoce el nombre, por lo que no usaré cursiva. En castellano se usa tanto 
el masculino como el femenino.  

http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2013/05/11-anos-en-blogger-de-ele-20-la-lij-20.html
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2013/05/11-anos-en-blogger-de-ele-20-la-lij-20.html
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Dada la gran rapidez con la que se actualizan los contenidos, la palabra «wiki» adopta todo su 

sentido. El «documento» de hipertexto resultante, denominado también «wiki» o 

«WikiWikiWeb», lo produce típicamente una comunidad de usuarios3.  

 

 Creado por Ward Cunninghan en 1995, no es hasta 2001 con la aparición de 

Wikipedia cuando la herramienta se empieza a generalizar. Como grandes rasgos, 

definiríamos que son páginas webs de carácter informacional y que promueven la 

escritura colaborativa y la autoría colectiva. Aunque, como veremos, la herramienta 

está en constante evolución, facilitando las técnicas de edición y publicación de 

páginas, considero que es un poco más complicada que un blog y que sus objetivos y 

usos son distintos, por lo que en un principio solo me centré en trabajar las bitácoras, 

ya que además encontramos muchísimos más ejemplos.  

 En el ya citado Diccionario Nuevas Formas de Lectura y Escritura (DINLE, 2013, 

pp. 677-678)4 encontramos la entrada referida al término Wikis, que incluyo como 

anexo VIII.1. 

 
Mapa de ideas de la entrada sobre Wikis http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Wikis 

 

 

 

 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki. Para una breve introducción consultar la definición de “Maestros del 
Web” http://www.maestrosdelweb.com/editorial/queeswiki/. Mayo 2014.  
4 También tenemos acceso a la entrada digital en http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Wikis   

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Wikis
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/queeswiki/
http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Wikis
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VIII.1.1. Relación entre los blogs y las wikis 

 

Dentro de la Educación 2.0 encontramos partidarios de una u otra herramienta 

aunque como veremos a continuación son complementarias y tienen como dice Tíscar 

Lara “parecidos razonables y diferencias significativas”. Basándonos en su trabajo, 

podemos destacar las siguientes semejanzas: 

 

 ambas son herramientas de lectoescritura;  

 permiten crear nuevos espacios y participar en otros a través de comentarios o editando el 

trabajo de otras personas;  

 se publican directamente en la red, aunque ya hay herramientas para trabajar sin 

conexión, descargarlos o hacer copias en pdf;  

 los portales que los gestionan son generalmente gratuitos y no se necesita ningún 

programa específico para trabajar con ellos;  

 también hay programas que nos permiten organizarlos y trabajar con ellos  

(Lara, 4 de junio 2008).  

 

Aunque ambas herramientas aparecen en la década de los noventa, no es hasta 

el siglo XXI que empiezan a generalizarse. Según los datos recogidos por Tíscar Lara, en 

2007 había más de setenta millones de blogs y se creaban más de cien mil al día y en 

Wikipedia había más de dos millones de artículos en inglés y más de trescientos mil en 

español. Más adelante revisaremos estas cifras, pero por el momento nos son válidas 

para indicar que antes de la eclosión de las redes sociales, en los inicios de la web 2.0, 

los blogs eran claramente predominantes. El crecimiento de los blogs, sobre cualquier 

tema, sigue siendo espectacular, aunque hay muchas más personas que crean perfiles 

en servicios de redes sociales, mientras que las wikis siguen reservadas para usos más 

concretos.  

Respecto al tema de la autoría encontramos distintas opiniones, pero los blogs 

suelen ser de personas específicas y muchas veces individuales, aunque encontremos 

muchos blogs colectivos como los de aula. Se suelen redactar desde una opinión 

personal, más subjetiva, donde cada uno es responsable de lo que publica y se 

identifica claramente a los autores, aunque sea a través de pseudónimos. El blog 
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puede servir como corriente de opinión y tiene una firma reconocible. En cambio, la 

posibilidad de editar el trabajo de otros y la escritura colaborativa es una de las bases 

de las wikis, que suelen ser colectivos y donde la finalidad del proyecto y los 

contenidos recogidos, muchas veces copiados, citados o sin citar, son más importantes 

que la participación de los autores que tienen una presencia muy débil que aparece 

solamente en los registros y generalmente distribuida. Son páginas enfocadas a 

proyectos comunes y a temas concretos. 

Respecto a la estructura y control editorial, en el blog hay una parte de gestión 

que es privada, solamente accesible por los autores, que sirve para trabajar 

borradores, incluir aplicaciones y organizar el blog. Se pueden editar o borrar las 

entradas y administrar la participación externa a través de comentarios. En cambio los 

wikis son más abiertos y podemos acceder a todas las páginas de trabajo. Existen 

administradores generales pero generalmente los usuarios tienen acceso a todas las 

partes de una página. Se puede borrar el contenido de otros usuarios aunque 

generalmente hay filtros o niveles de protección, además de registros públicos que 

guardan las distintas versiones de una página, permitiendo la posibilidad de revertir los 

cambios. Esta dinámica de transparencia fomenta la responsabilidad y es básica en la 

escritura colaborativa.  

El contenido de los blogs suele ser fijo y su publicación cronológica inversa 

como ya hemos visto y se van añadiendo contenidos, donde no hay expectativas de 

modificación de las entradas, aunque sí muchas veces migración a otros portales. Esta 

temporalidad implica que muchas veces puedan parecer desfasados o abandonados, 

cuando su información es todavía válida. La estructura de lectura es vertical con lo más 

nuevo en primer lugar y cuando un blog está activo la página principal cambia 

constantemente. La escritura es más espontánea, aunque también haya entradas muy 

elaboradas con múltiples referencias.  

En cambio en los wikis la edición es constante y se espera que la gente participe 

con sus aportaciones, pudiendo cambiar la información en cualquier momento. La 

escritura es más reflexiva, centrada en un tema; se espera que los participantes estén 

informados sobre la información que están trabajando y es necesaria una clasificación 

inicial de los contenidos, según los objetivos del proyecto. La estructura es horizontal, 
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con múltiples enlaces a otras páginas internas que amplían el contenido y la apariencia 

es estable con una portada que da acceso a otras páginas dentro de la propia wiki, que 

pueden ampliar o transformar la información recogida.  

 

 
Diferencias entre Blogs y Wikis 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/0/147/html/wikiwsblog.jpg 

 

En muchos ejemplos, la hipertextualidad interna es más amplia que en los blogs 

ya que el conjunto global de la escritura se considera un todo interrelacionado, en 

cambio el blog puede ir publicando nuevas informaciones sin enlazar lo anteriormente 

escrito. Esta ha sido una de las claves de proponer una aportación activa en nuestra 

investigación como veremos más adelante. Para hacernos una idea de las diferencias 

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/0/147/html/wikiwsblog.jpg
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podemos seguir el anterior esquema5. En los blogs la interactividad se limita 

generalmente a los comentarios, aunque cada vez hay más widgets que conectan estos 

con redes sociales o recogen las aportaciones del autor en Twitter. Solamente en los 

casos de blogs colectivos académicos encontramos usuarios que corrijan o revisen el 

texto de sus compañeros. En los wikis, en principio cualquier usuario puede editar una 

página como veremos más adelante, aunque generalmente hay que estar registrados 

para acceder y hay wikis que bloqueen la participación de otros usuarios. Hay otras 

páginas como las de “Discusión” donde se comenta la información recogida en las 

páginas generales, y allí se puede comentar los cambios realizados o la validez de la 

información. Los fines educativos son distintos y hay que tener en cuenta distintos 

criterios como observamos en el siguiente mapa conceptual de Juan José de Haro: 

 
Elección entre Blog o Wikihttp://jjdeharo.blogspot.com/2008/03/la-eleccin-entre-el-blog-o-el-wiki.html 

 

                                                           
5 Imagen obtenida de E-ducativa. Diferencias entre Wikis y Blogs  
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/0/147/html/wikiwsblog.jpg  

http://jjdeharo.blogspot.com/2008/03/la-eleccin-entre-el-blog-o-el-wiki.html
http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/0/147/html/wikiwsblog.jpg
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Como hemos visto, los objetivos y funciones suelen ser distintos y frente a la 

rapidez y facilidad de crear un blog, que irá creciendo poco a poco, para un wiki hay 

generalmente que articular todo un proyecto, documentarse y organizar la 

información que queremos presentar, aunque luego se edite. Son por lo tanto distintos 

y en algunos espacios analizados, como los servicios de redes sociales verticales, nos 

permiten incluir pestañas en el menú general distintas, ya que con wikis o blogs, 

trabajaremos de manera diferente. Y al ser distintos, la literatura también se 

presentará de manera distinta, como veremos a continuación.  

 

 

VIII.1.2 La lectura hipertextual y los wikis  

 

Dolors Reig, autora del ya citado blog El caparazón, a la hora de hablar de 

conceptos como el aprendizaje informal, la cultura de la participación o la remezcla, 

comenta en una entrada: “Todo trabajo creativo es derivativo, Todo libro es hipertexto, 

Las ideas son libres” (Reig, 2011). Aunque el hipertexto es una característica 

permanente de Internet, los wikis nos permiten profundizar en sus características. 

Theodor Nelson, citado por Joan Campàs, al crear el término en 1965 nos explica:  

 

Se me ocurrió en octubre o noviembre de 1960, mientras seguía un curso de iniciación a la 

informática que, en principio, me debía ayudar a escribir mis libros de filosofía, Buscaba un 

medio para crear sin trabas un documento a partir de un amplio conjunto de ideas de todo tipo, 

no estructuradas, no secuenciales, expuestas en soportes tan diversos como una película, una 

cinta magnética o una hoja de papel. Por ejemplo, quería poder escribir un párrafo presentando 

unas puertas detrás de las cuales el lector pudiese descubrir muchas informaciones que no 

aparecían inmediatamente en la lectura de este párrafo (Nelson en Campás, 2007, p. 27).  

 

 Se ha llegado a definir a la red como un gran hipertexto, pero en este caso 

considero que los wikis enlazan perfectamente con esta definición, porque la mayoría 

plantea un objetivo explicativo, a través de incontables enlaces que van ampliando el 

significado de un texto. 

Las múltiples posibilidades de Internet hacen que sea complicado acotar el 

concepto de lectura hipertextual. Felipe Zayas (2009, p. 58) a la hora de definir el 



VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

707 

hipertexto plantea la organización reticular de la información, con una estructura 

abierta y moldeable que permite añadir otras aportaciones con nuevos enlaces, frente 

a la disposición lineal y estructura cerrada de un libro.  

La lectura del hipertexto nos ofrece distintas rutas posibles a través de los 

hiperenlaces y varias formas de comunicación a través del multimedia, mientras que en 

los libros existe generalmente un único recorrido y se basa en la escritura, acompañada 

en ocasiones de imágenes estáticas. Es importante también diferenciar entre textos 

informativos y textos de creación artística y literaria para ver los distintos usos del 

hipertexto. Los enlaces pueden recoger simplemente datos accesorios (incluso así 

infinitos) a un ensayo, como se ha realizado tradicionalmente con las citas y notas 

bibliográficas, o pueden formar parte de la propia obra literaria.  

 En este segundo caso estaríamos ya hablando de literatura digital6. Además de 

las múltiples publicaciones de George Landow, referente internacional sobre la 

evolución del hipertexto, con constantes evoluciones de sus teorías adaptándose a los 

cambios de Internet, no puedo dejar de citar las importantes aportaciones de Susana 

Pajares (2004) o de la profesora Laura Borràs y todo el grupo de investigación 

Hermeneia http://www.hermeneia.net/. Al estudiar la literatura electrónica debemos 

basarnos tanto en la creación del texto, como en la recepción del mismo a través de las 

pantallas. Susana Pajares (1997) diferencia entre Hiperficción Constructiva donde varios 

autores pueden modificar el texto de Hiperficción Explorativa donde el lector elige las 

distintas posibilidades le lectura que le ofrece el hipertexto  

Dentro de la LIJ tenemos distintas aproximaciones a la lectura hipertextual. De 

todas ellas, sin embargo, considero que es fundamental la colección de Elige tu propia 

aventura7, donde el relato ofrecía siempre distintas rutas de lectura y varios finales. 

Precedente a la generalización de Internet, fue una colección de gran éxito y con varias 

temáticas que nos preparó a una generación de jóvenes al concepto de hiperficción 

explorativa.  

                                                           
6 Para una interesante panorámica sobre las primeras aportaciones en este ámbito consultar Joan Elies 
Adell (2007).   
7 Editada en España por Timun Mas, la serie se publicó en inglés en la editorial Bantam Books, de 1979 a 
1998. Encontramos múltiples colecciones por temática o edad. En la Wikipedia  
http://es.wikipedia.org/wiki/Elige_tu_propia_aventura vemos un claro ejemplo de entrada cuidada que 
incluso recoge referencias de Susana Pajares Tosca.  

http://www.hermeneia.net/
http://es.wikipedia.org/wiki/Elige_tu_propia_aventura
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 Para la concepción de la idea de hipertexto y su inclusión en estudios de 

didáctica de la lengua y la literatura partimos de los trabajos de Laura Borrás (2005) y 

Antonio Mendoza y Celia Romea (2010).  

En Textualidades Electrónicas (2005) Laura Borrás amplía la relevancia del lector 

y las múltiples rutas que tiene ante su lectura:  

 

El lector es una figura primordial si tenemos en cuenta que el acto de la lectura pivota sobre él, 

cuando menos si tenemos en cuenta que todas las ramificaciones y recovecos están –al menos 

en teoría- a su alcance. Podría decirse que lo mismo ocurriría respecto de un lector en papel. 

Aparentemente es así, pero hayamos una gran diferencia: en la textualidad digital quien debe 

construir el itinerario de lectura es el propio lector, mientras que en un libro –a grandes rasgos- 

el orden de lectura suele ser el que marca el autor (Borràs, 2005, p. 33).  

 

El lector ante la obra hipertextual, monografía coordinada por Antonio Mendoza 

y Celia Romea (2010) es una primera aproximación de distintos autores que nos sirve 

como reconocimiento de una nueva realidad y estímulo para proponer otras líneas de 

trabajo.  

El blog Hipermediaciones. www.hipermediaciones.com y las distintas 

publicaciones de Carlos Alberto Scolari. Además de profundizar en otros conceptos 

como el transmedia, nos plantea que esa lectura hipertextual abre nuevas formas de 

expresión y colaboración:  

 

El hipertexto implica un lector más activo, un lector que no sólo elige sus recorridos de lectura, 

sino que también tiene la oportunidad de leer como si fuera autor. (…) Al perder autonomía y 

unidad, el autor pierde poder, el cual pasa al lector. También surgen formas de escritura 

colaborativa (George Landow en Scolari, s.f.).  

 

 El ya citado volumen Cibertliteratura y comparatismo, editado por Rafael 

Alemany y Francisco Chico Rico (2012), fruto del XVIII Simposio de la Sociedad Española 

de Literatura General y Comparada (SELGYC) realizado en septiembre de 2010 me 

permitió ampliar las primeras hipótesis sobre la LIJ 2.08. 

                                                           
8 Para mi intervención en ese Simposio podemos consultar “LIJ 2.0: Características de la literatura 
infantil y juvenil en Internet frente a la Ciberliteratura”. Recuperado de 
http://www.literaturainfantilyjuvenilenInternet.blogspot.com.es/2010/09/selgyc-2010-lij-20-frente.html  

http://www.hipermediaciones.com/
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/2010/09/selgyc-2010-lij-20-frente.html
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 Recientemente ha aparecido Leer hipertextos. Del marco hipertextual a la 

formación del lector literario, coordinado también por Antonio Mendoza (2012).  

 

 

VIII.1.3. La escritura colaborativa  

 

 Ya hemos visto en el capítulo anterior las posibilidades de participación 

colectiva en los blogs de aula y cómo los comentarios transforman la escritura, 

permitiendo una conversación y una revisión de contenidos. Pero según las diferencias 

anteriores, es en las wikis donde la escritura colaborativa se desarrolla 

constantemente.  

Aunque distintas teorías consideren la escritura como un hecho individual e 

independiente, podemos citar múltiples ejemplos de obras colectivas, donde la 

interacción entre distintas personas que comparten autoría está más o menos 

desarrollada9. Muchas de las investigaciones y publicaciones académicas parten de una 

colaboración entre distintos especialistas. En los últimos años con el desarrollo de 

redes sociales de investigación y aprendizaje, las posibilidades de escribir junto con 

otros especialistas se han multiplicado, pudiendo redactar trabajos de forma 

cooperativa con personas de todo el mundo. El desarrollo de la inteligencia colectiva y 

el aprendizaje a través de redes están implícitos en el ya citado Conectivismo, donde se 

plantea que el aprendizaje cooperativo es imprescindible para el desarrollo de 

cualquier ciencia. Existen múltiples teorías y planteamientos al respecto. También en la 

literatura encontramos ejemplos del trabajo colaborativo de varias personas que 

crearon un texto o recopilaron en conjuntos distintas obras agrupándolas en 

colecciones más amplias. Según Wikipedia:  

 

La escritura colaborativa, también denominada hiperficción constructiva, es uno de los tipos de 

narrativa hipertextual, es decir, son los textos narrativos redactados mediante la colaboración 

entre varios autores, en especial gracias a la utilización de las “nuevas tecnologías”. El formato 

                                                           
9 Baste citar la Nueva Gramática de la Lengua Española, publicada en colaboración entre la Real 
Academia Española y las veintiuna Academias de América y Filipinas para encontrar un proyecto de 
escritura colaborativa. 
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wiki y el blog colectivo son dos de las formas que adopta la escritura colaborativa en este 

momento10.  

 

Tanto los blogs como los wikis permiten el aprendizaje cooperativo y se 

desarrollan nuevas formas de colaboración que permiten a nuestro alumnado, 

considerado como nativos digitales, acercarse al texto de una manera más interactiva, 

construyendo el significado entre varios lectores y proponiendo sucesivas relecturas y 

reescrituras:   

 

Los lectores/alumnos necesitan experimentar el proceso de apropiarse de un texto, 

personalmente al leer, escribir, releer y reescribir, explorando a través de preguntas que le guían 

en su proceso de pensar críticamente y hacer asociaciones, establecer los vínculos 

convenientes. Siendo un proceso sumamente subjetivo e individual, a veces unos se alejan 

demasiado del texto, siendo necesario un intercambio y una negociación colectiva comparando 

los resultados y sus interpretaciones. A través de este proceso a la vez adquieren un 

conocimiento metaliterario, ya que entenderán mejor lo que significa crear tu “intertexto”, 

entenderán el complejo proceso de “escribir” conectivamente, o sea produciendo un hipertexto 

(Leibrandt, 2010, p. 139).  

 

 En la web encontramos infinidad de propuestas que fomentan este uso desde 

distintas perspectivas. Literativa, Literatura Colaborativa11 era una red social de 

escritura no lineal donde partiendo de una historia se proponen “ilimitados 

desenlaces”. Se presentaba así: “Te encuentras leyendo tu libro favorito y te preguntas 

                                                           
10 Escritura Colaborativa (consultado en mayo, 2013)  
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_colaborativa Aunque es una entrada sin muchas referencias, parto 
de esta definición para defender la Wikipedia como máximo ejemplo de Escritura Colaborativa.  
11 Esta web fue analizada en 2012, pero ya no está activa Literativa www.literativa.com (no activo). Por 
fortuna podemos encontrar algunas reseñas que nos presentan su funcionamiento: “Literatura red social 
de escritura no lineal colaborativa” (9 de abril de 2012) http://joscarcastro.net/2012/04/09/literativa-red-
social-de-escritura-no-lineal-colaborativa/ y “Literativa red social de escritura” (febrero 2013) 
http://casualab.blogspot.com/2013/02/literativa-red-social-de-escritura.html  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_colaborativa
http://joscarcastro.net/2012/04/09/literativa-red-social-de-escritura-no-lineal-colaborativa/
http://joscarcastro.net/2012/04/09/literativa-red-social-de-escritura-no-lineal-colaborativa/
http://casualab.blogspot.com/2013/02/literativa-red-social-de-escritura.html
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cómo habría continuado la historia si el autor no hubiese tomado ese camino”. 

 
Portal www.literativa.com (No activo) 

 

Es el concepto de Fanfiction” (Martos, 2006) donde partiendo de una historia o 

personajes se produce una reescritura de la trama proponiendo nuevos capítulos o 

aventuras. En la web Global FanFictión. Almacenando la imaginación 

http://www.globalfanfiction.com.ar/, un ejemplo en castellano, encontramos los 

siguientes datos de participación: 

Autores: 411 //Miembros: 1165 Reviews:1073 Historias: 901//Capítulos: 3132 Palabras: 10571998 

 

Además de tener casi mil historias con los personajes de las sagas literarias más 

conocidas, hay más de tres mil capítulos que podrían incorporarse como continuación 

o como una nueva posibilidad en las obras. Además hay más de mil revisiones, un claro 

ejemplo de escritura colaborativa.  

 Respecto a las obras, un modelo de referencia para la LIJ en español, es la 

experiencia de Literactiva, (http://www.literactiva.net/) lanzada hace en octubre del 

año 2000 como una de las propuestas iniciales de literatura interactiva juvenil en la red. 

A través de la obra El misterio del Goya Robado, de Jordi Sierra i Fabra, los lectores 

debían finalizar el texto a través de la red. Por desgracia el portal ya no es accesible y 

solamente hemos podido acceder a través de Archive.org. También encontramos en la 

http://www.globalfanfiction.com.ar/
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actualidad otro tipo de propuestas bajo el título de Literactiva12 que pueden llevar a 

confusión. Fue tal la relevancia del experimento que fue incluida en el directorio de 

hiperficción de José Luis Orihuela13. En el número cinco de la Revista Lazarillo 

encontramos un artículo “¿Qué es Literactiva?” de Reina Duarte, que describe la 

experiencia:  

 

Se trata de un nuevo concepto de novela interactiva, un caso policíaco con múltiples 

alternativas de lectura, sorpresas, caminos y ventas por las que asomarse, ilustraciones de la 

prestigiosa pintora Antonia Cortijos, juegos verbales y visuales… Y la hemos “colgado” en la Red 

para que esté al alcance a los jóvenes de todo el mundo. Como colofón de este experimento, 

Jordi Sierra i Fabra ofrece la posibilidad a los chicos y a las chicas de cerrar su creación, 

inventando un final para su novela y convertirse así en coautores. Así pues, además del 

desarrollo y la agilidad mental que este experimento potenciará en los usuarios de Internet, les 

llevamos la literatura a su terreno y nos atrevemos a conquistar el último escalafón educativo: 

convertirlos en escritores (Duarte, 2001, pp. 26-28).  

 

Encontramos en la red múltiples experiencias más recientes de creación literaria 

directa, algunas específicas desde la didáctica de la lengua y la literatura. Por ejemplo 

en el blog De Farfanías14 de Silvia González Goñi encontramos el proyecto 

“Superletrón”15 que se presenta de la siguiente manera: “Los alumnos de 1º ESO del 

IES Sierra de Leyre os quieren invitar a una nueva aventura para celebrar el Día del 

                                                           
12 En 2012 aparecía http://www.literactiva.es/ como una web en línea con obras de Ciberlatura: 
“Literactiva es una página web destinada a mostrar obras de Ficción Interactiva, comentándolas y 
mostrando instrucciones precisas para poder experimentarlas de la manera más sencilla posible, e 
incluso, en los casos en los que se pueda hacer, dar la opción de probar las obras en el espacio de la 
propia web pulsando un botón. Cuando hablamos de Ficción Interactiva, nos referimos a cualquier 
forma de literatura no lineal: literatura en hipertexto, juegos de ordenador con un fuerte componente 
literario, poesía aleatoria, generadores de texto, juegos de mesa fuertemente literarios y en general 
cualquier forma no "estática" de creación literaria. Literactiva pretende ser un lugar en la que tengan 
cabida comentarios y artículos de opinión en torno a todos los aspectos de la Ficción Interactiva. 
Pretendemos hablar aquí de todas las reflexiones teóricas que nos resulten interesantes en torno a 
cualquier forma de literatura no lineal.” En 2014 ha vuelto a cambiar el portal y han desaparecido esos 
textos http://www.literactiva.es/es  
13 En el Ecuaderno encontramos una de las primeras recopilaciones de obras de hiperficción en 
castellanos, publicada el 10 de octubre de 2002 http://www.ecuaderno.com/2002/10/10/obras-de-
hiperficcion-en-espanol-spanish-hyperfiction-directory/   
14 Dicho blog ha sido premiado en el V Encuentro Espiral Edublogs 2011 y en el Premio Educared 2011 
promovido por Telefónica y tiene las mencionas de Buenas Prácticas 2.0 ITE y Buena Práctica Leer.es 
http://defarfanias.blogspot.com/2011/04/proyecto-de-escritura-colaborativa.html. 
15 A través del enlace podemos acceder al texto final http://superletron.soopbook.es/. 

http://www.literactiva.es/es
http://www.ecuaderno.com/2002/10/10/obras-de-hiperficcion-en-espanol-spanish-hyperfiction-directory/
http://www.ecuaderno.com/2002/10/10/obras-de-hiperficcion-en-espanol-spanish-hyperfiction-directory/
http://defarfanias.blogspot.com/2011/04/proyecto-de-escritura-colaborativa.html
http://superletron.soopbook.es/
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Libro 2011: escribir una historia colaborativa con las andanzas de Superletrón, el 

superhéroe de los libros”. 

 La web social como web de escritura colaborativa16 es una de las nuevas 

realidades que debemos asumir en nuestra práctica docente:  

 

Schulmeister (1997) pone énfasis en la diferencia entre un hipertexto para la presentación del 

saber, o el hipertexto como construcción del saber para una escritura colaborativa y conectiva, 

el intertexto. En el segundo caso el trabajo con el hipertexto implica buscar, explorar, 

transformar cognitivamente, reestructurar y reescribir la información con la ayuda de todos los 

medios digitales (Leibrandt, 2010, p. 142).  

 

 

 

VIII.2. WIKILIJ. Una propuesta de actuación concreta 

 

VIII.2.1. Wikipedia como ejemplo principal 

 

 Como ya he anotado, el primer espacio de wikis es la Wikipedia. Volviendo a la 

definición de LIJ 2.0 Román Belmonte Andújar destaca: “Por mencionar un hecho 

sorprendente, en la Wikipedia, herramienta de uso generalizado entre la población 

educativa de todo el Globo, las referencias a los autores de LIJ y sus obras, son 

mínimas” (Belmonte, 2009).  

                                                           
16 En la red encontramos múltiples aplicaciones para fomentar este trabajo colaborativo. Por ejemplo 
existen varias páginas que nos ofrecen una selección de las mismas para la educación 
http://wwwhatsnew.com/2010/04/11/50-herramientas-de-colaboracion-para-la-educacion/  

http://wwwhatsnew.com/2010/04/11/50-herramientas-de-colaboracion-para-la-educacion/


VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

714 

 Este fue el impulso inicial para realizar esta parte de la investigación, buscando 

confirmar las palabras de Román Belmonte y ver cómo evolucionaba la información en 

dicha web. La Wikipedia es uno de los 

proyectos más polémicos de la Web 2.0, 

que cumplió en 2011 diez años, siendo uno 

de los máximos ejemplos de creación 

cooperativa e inteligencia colectiva. 

Encontramos muchas voces enfrentadas 

sobre su uso y fiabilidad, desde las que 

niegan su criterio de autoridad y la acusan 

de propagar información errónea, a otras que lo consideran como la enciclopedia más 

completa y con entradas específicas sobre términos que muchas veces no 

encontramos en ningún otro espacio.  

Nuestro objetivo era revisar esas críticas y evaluar sus virtudes, para poder 

integrarla dentro de las herramientas de la LIJ 2.0. También en este caso, no 

emprendimos un análisis pasivo, sino que realizamos todo un trabajo de edición y 

creación de nuevos artículos con la colaboración de nuestro alumnado. Muchas de las 

voces más críticas se remiten a datos erróneos aislados, que al final pueden ser un 

gran número dentro de la enorme cantidad de entradas, pero casi nunca se detienen a 

conocer mejor la herramienta, que se define como una enciclopedia generalista y no 

especializada y nos anima siempre a colaborar corrigiendo los errores o participando 

en las “Discusiones” para anotar errores.  

Aunque sí que se ha demostrado una progresiva disminución en el número de 

editores17 y en la progresión de las entradas en español, Jimmy Wales, uno de los 

fundadores, intentó relanzar en general toda la herramienta en su décimo 

aniversario18. Podemos destacar que se han multiplicado los artículos en español 

                                                           
17 En este portal http://alt1040.com/2011/08/wikipedia-editores especializado en informática Pepe 
Flores comenta que el problema no es la falta de editores, si no la falta de renovación y las dificultades 
técnicas que presenta la página, que algunos ven como arcaica, además de las duras normas de edición 
que muchas veces desaniman a los nuevos usuarios, como veremos más adelante en nuestra 
investigación.  
18 Ángel Puente en su blog sobre TIC y Educación http://angelpuente.blogspot.com/2011/08/la-
wikipedia-se-renueva.html nos informa que en el congreso anual de Wikimanía, el creador de Wikipedia 
ha propuesto: “Para estimular la aportación y actualización de contenido, se ha implementado -de 

http://alt1040.com/2011/08/wikipedia-editores
http://angelpuente.blogspot.com/2011/08/la-wikipedia-se-renueva.html
http://angelpuente.blogspot.com/2011/08/la-wikipedia-se-renueva.html
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desde los datos de Tíscar Lara citados anteriormente. Además, es la tercera en número 

de visitas, aunque llame la atención que albergue menos entradas teniendo un público 

tan amplio frente a otras lenguas, como italiano, alemán o francés, como vemos en la 

portada de introducción de http://www.wikipedia.org/. La propia web nos plantea los 

cinco pilares del proyecto http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares: 

 

Wikipedia es una enciclopedia  

Wikipedia busca el «punto de vista neutral» 

Wikipedia es de contenido libre 

Wikipedia sigue unas normas de etiqueta.  

Wikipedia no tiene normas firmes  

 

 Sobre las críticas de sus contenidos, ya en diciembre 2005 la revista Nature en 

su número 438 (Giles, 2005) publicó una investigación donde comparaba Wikipedia 

con la Enciclopedia Británica19. Aunque es un estudio parcial, que ha sido replicado en 

distintas ocasiones con distintos resultados, es admitido con base para confirmar la 

validez de Wikipedia en muchos casos. Gabriel Zaid (2009, p. 35) al comparar el 

alcance de la web con otros proyectos destacaba, hace ya cinco años: 

 

La Wikipedia dice tener tres millones de artículos en inglés, casi un millón en alemán y 

francés, medio millón en español, portugués, italiano, japonés, polaco, ruso, etcétera. 

Ninguna otra enciclopedia tiene tal cobertura. La Encyclopédie tenía 72.000 artículos y 

Encarta 62.000. La Británica dice tener 122.000. La Wikipedia recibe nueve millones de visitas 

diarias.  

 

Además, el éxito del modelo de enciclopedia digital frente al modelo tradicional 

en papel se confirmó en 2012 cuando la Enciclopedia Británica decidía abandonar su 

edición en papel después de 244 años. Milagros del Corral (2012)20 comentaba al 

                                                                                                                                                                          
momento sólo en la Wikipedia en inglés- la posibilidad de que los lectores valoren la calidad de la 
información sobre un determinado ítem. Al estilo de cómo se hace en muchos sitios/foros/webs... El 
usuario-lector podrá opinar sobre una serie de parámetros: confianza de la información, objetividad, 
mayor o menor grado de compleción de la entrada, así como sobre la calidad de la escritura”. 
19 En el periódico Clarín titulaba “Según la revista Nature, Wikipedia casi iguala en calidad a la 
Enciclopedia Británica” http://old.clarin.com/diario/2006/01/11/um/m-01122520.htm. Se compararon 
42 artículos por especialistas, que detectaron 162 errores en Wikipedia por 123 de la Británica.  
20 Para una completa reseña de esta decisión consultar: “El adiós de la Enciclopedia Británica en papel” 
en LecturaLAB 15 marzo 2012.  

http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Los_cinco_pilares
http://old.clarin.com/diario/2006/01/11/um/m-01122520.htm


VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

716 

respecto: “Es el triunfo de la información inmediata, continuamente enriquecida y 

actualizada por miles de voluntarios anónimos y distribuida a coste cero según el 

modelo de la ya también mítica Wikipedia” (Del Corral, 2012).  

Manuel Arias Maldonado (2010), profesor de la Universidad de Málaga, 

presentó un estudio comparando artículos entre las versiones en español, alemán e 

inglés, según cuatro dimensiones: 

 

(1) fiabilidad, que se pregunta si la enciclopedia es rigurosa y fundamenta sus afirmaciones;  

(2) notabilidad, que indaga acerca de la relevancia ó diversidad de los temas que contiene;  

(3) neutralidad, que se ocupa de su grado de objetividad y de la posible presencia de sesgos 

interpretativos en sus artículos; y  

(4) corrección formal, que evalúa la dimensión estilística de Wikipedia y el grado de 

aprovechamiento de sus intrínsecas posibilidades digitales.  

 

Según sus conclusiones, la versión en español es la menos fiable, la más 

complicada y la más imprecisa de las tres, ya que por lo general carece de fuentes 

fiables, tiene muchos datos sin referencias, y además depende de las referencias en 

línea. La propia página también nos aconseja “Si bien Wikipedia es utilizada como una 

fuente de documentación, todos los aportes que se realicen en esta, deben ser 

sustentados por medio de fuentes externas al de la información utilizada, y así dar 

fiabilidad”. Jose Felipe Ortega Soto en su tesis doctoral (2009) Wikipedia: A 

quantitative analysis demostraba que la versión en español, era junto la inglesa la que 

más usuarios activos perdía. En distintos foros de debate en Internet se ha planteado 

“el fracaso de la Wikipedia en español”21 principalmente por la disminución de 

bibliotecarios, y el estancamiento en la creación de artículos.  

 También el proyecto en general sufre una decadencia generalizada por la falta 

de renovación en los bibliotecarios, que son los encargados finales de revisar y aprobar 

las entradas. Existen áreas de conocimiento suficientemente cubiertas, mientras otras, 

como por ejemplo la LIJ en Español, no tienen muchos especialistas que se ocupen de 

revisar debidamente las entradas. 

                                                           
21 En la web http://knol.google.com/k/zsimo/el-fracaso-de-wikipedia-en-espaol/1ajn5dno0fb2b/5# 
(inactiva desde 2012) se recogieron algunos motivos y también tenemos un Foro de Google específico 
en https://groups.google.com/forum/#!msg/usuarios-de-knol/q7FHVnwIw7E/5oGm4vOrj84J  

https://groups.google.com/forum/#!msg/usuarios-de-knol/q7FHVnwIw7E/5oGm4vOrj84J
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La Technology Review (Simonite, 2013) del Massachussets Institute of Technology 

recogía en 2013 un completo artículo en este sentido:  

 

Wikipedia sufre de un sesgo intrínseco debido a una representación irregular de los grupos 

demográficos entre sus contribuyentes. La consecuencia es un desigual tratamiento de los temas y 

la infrarrepresentación de aquellos temas relacionados con los grupos demográficos menos 

numerosos. Este sesgo choca con el objetivo de Wikipedia de presentar los temas desde un punto 

de vista neutral, y debe ser evitado en la medida de lo posible (Simonite, 2013). 

 

 Para conocer los datos de la Wikipedia en Español, podemos consultar la propia 

página: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-4  
P
o 

Idioma Idioma 
(local) 

Códi
go2 

P. de cont.1 Páginas Ediciones Ad
. 

Usuari
os 

Usuari
os 

activos
3 

Fiche
ros 

Prof.4 

8 Español Español es 1 108 955 4 603 550 80 705 4
27 

83 3 124 5
60 

15 752 1 174 

Posición de la Wikipedia Española. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-4  

 

También ha habido análisis más políticos sobre las intenciones reales de 

Wikipedia22, bulos sobre información que estaba prohibida y siempre que alguien 

consigue incluir alguna información errónea o negativa hay mucha repercusión 

mediática. Por supuesto, podemos encontrar webs mucho más completas y fidedignas 

sobre un tema especializado, como sería la Cervantes Virtual, pero nunca como un 

proyecto generalista. Aunque uno de los pilares se basa en el respeto de la propiedad 

intelectual y es una de las labores de los bibliotecarios que revisan cada artículo, 

todavía podemos encontrar muchas entradas que reproducen literalmente obras de 

referencia, incluso sin incluir la referencia, por lo que podría tacharse esas entradas de 

plagio. En el libro La presunta autoridad de los diccionarios, de Javier López Facal (CSIC-

Catarata, 2011), se comparan distintos modelos e instituciones para dejar claro que no 

siempre la información recogida es la más fiable. El mismo autor (Rivera, 2011), al 

hablar de la Wikipedia comenta:  

 

                                                           
22 Albert Esplugas e Ignacio Escolar mantuvieron en 2010 un debate sobre el modelo capitalista de la 
Wikipedia recogido en  
http://www.albertesplugas.com/blog/2010/01/wikipedia-y-el-capitalismo-r%C3%A9plica-a-nacho-
escolar.html y comentado también el blog de Nodos ELE http://www.nodosele.com/blog/?p=2420 .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-pdc-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Estad%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Estad%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Estad%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Estad%C3%ADsticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:ListaUsuarios/sysop
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:ListaUsuarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:ListaUsuarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:UsuariosActivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:ListaIm%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias#cite_note-4
http://www.albertesplugas.com/blog/2010/01/wikipedia-y-el-capitalismo-r%C3%A9plica-a-nacho-escolar.html
http://www.albertesplugas.com/blog/2010/01/wikipedia-y-el-capitalismo-r%C3%A9plica-a-nacho-escolar.html
http://www.nodosele.com/blog/?p=2420
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P. ¿Le gusta la Wikipedia? 

R. Sí. Es una enciclopedia y hay que tener en cuenta que es muy desigual según lenguas y artículos. 

La wiki alemana es generalmente impecable, la inglesa también. La tercera que se hizo fue la 

catalana y se ha quedado un poco corta. La española es muy desigual, con artículos muy buenos y 

otros que no... 

P. En su libro, cuando cita la Wikipedia indica la fecha de la entrada. 

R. Claro, hay que hacerlo porque si lo cambian ya no está la referencia a la que tú aludes. Además 

hay que indicar el idioma porque no son todas iguales. La wiki en inglés tiene unos siete millones de 

artículos, que es mucho más que cualquier enciclopedia impresa, incluida la Británica. 

P. ¿Qué recomendaría a la gente que usa la Wikipedia? 

R. Lo mismo que cuando se usan los diccionarios: fiarse de los expertos y nunca fiarse del todo. La 

wiki es una primera aproximación que resuelve muchos problemas, pero también hay que tener 

cuidado porque hay columpiadas... pero también la Enciclopedia Británica las tiene a veces. 

 

Podría seguir planteando referencias, a favor y en contra, ya que es una página 

que siempre genera controversia. Quizás muchos de los estudios anteriores puedan 

respaldar a los críticos que ven en la Wikipedia un proyecto negativo y peligroso. En mi 

opinión esta “decadencia” que está sufriendo en los últimos años es negativa, porque 

es una web de inteligencia colectiva, que utilizada correctamente puede ser muy útil 

para acceder a una información, aunque luego siempre debamos revisar las fuentes en 

las que se basa cada entrada. 

Aun aceptando muchas de esas críticas, prohibiciones o propuestas más fiables, 

hemos de reconocer que la Wikipedia es “la referencia más usada en Internet” 

(Zapata, 2011) o como nos habrá sucedido muchas veces, cuando una persona para 

confirmar la veracidad de un dato o información, defiende “lo dice en Wikipedia” (sic). 

Que sea la referencia más usada no significa que sea mala, sino que es la más 

generalizada y la información recogida tiende a darse siempre por cierta. Además, en 

muchísimas ocasiones, al hacer una búsqueda en Internet, la primera opción suele ser 

su entrada en Wikipedia, hecho que nos demuestra la importancia del proyecto. Esa 

primera opción la podemos aceptar para acercarnos a un nuevo concepto, confirmar 

un dato histórico o conocer una nueva herramienta, pero siempre confirmando que las 

fuentes que utiliza el artículo sean adecuadas. Si no es así, siempre deberemos buscar 

otra fuente que confirme los datos de la Wikipedia. Diferenciar entre las entradas 

elaboradas y con unas fuentes relevantes, frente a los plagios o entradas con 
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información errónea es una habilidad que debemos desarrollar con el tiempo y 

trabajar con nuestro alumnado en todos los niveles educativos. 

En este sentido, es muy significativo el trabajo de Tomas Saorín y Emilio José 

Rodríguez Quesada “Análisis de enlaces hacia bibliotecas y archivos digitales de 

patrimonio cultural desde Wikipedia en español y catalán” (2012). En él se recoge que 

para muchas entradas de Wikipedia en español se utilizan bibliotecas y repositorios 

digitales como bases para desarrollar sus contenidos, la principal fuente de referencia 

es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

En el estudio se analizan los enlaces procedentes de 372.286 artículos de 

Wikipedia en catalán (WP-CAT) y 885.935 de Wikipedia en español (WP-ES) y se 

comprueba si incluye algún enlace de 81 bibliotecas digitales. Aunque el resultado 

puede parecer muy pobre: 

 

 Wikipedia en español cuenta con 6.460 enlaces hacia las bibliotecas que hemos seleccionado, 

lo que representa el 0,21% del total de enlaces existentes en esta enciclopedia. Estos enlaces 

están distribuidos por 4.393 artículos, que constituyen solo el 0,50% del total de artículos 

disponibles. 

 

Quiero destacar el predominio absoluto de la Cervantes Virtual como fuente de 

referencia frente a otras bibliotecas: 

Biblioteca digital Enlaces 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 4.372 

Biblioteca Digital Hispánica y Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España 320 

Biblioteca Digital de Castilla y León 226 

Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico 172 

Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés 152 

 

En una web propia de Wikipedia podemos analizar las fuentes externas que 

utiliza: External Links Ranking http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=55669556. 

En la clasificación de artículos aparece que BVMC ha sido utilizado en más de tres mil 

ocasiones y está en la posición 62, pudiendo acceder incluso a las entradas y las 

fuentes utilizadas: 

1. http://cervantesvirtual.com enlazado desde Usuario:Emijrp/External Links Ranking 
2. http://cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=134  enlazado desde José de Espronceda 
3. http://cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3200 enlazado desde Ana Rossetti 
4. http://cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=60 enlazado desde Gaspar Melchor de Jovellanos 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=55669556
http://cervantesvirtual.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Emijrp/External_Links_Ranking
http://cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=134
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Espronceda
http://cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3200
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Rossetti
http://cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=60
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Melchor_de_Jovellanos
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5. http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Cadalso/ enlazado desde José Cadalso 
6. http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Clarin/ enlazado desde Leopoldo Alas «Clarín» 
7. http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Galdos/ enlazado desde Benito Pérez Galdós 
8. http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Moratin enlazado desde Leandro Fernández de Moratín 
9. http://cervantesvirtual.com/bib_autor/uslar/ enlazado desde Arturo Uslar Pietri 
10.  http://cervantesvirtual.com/historia/TH/calendario_celta.shtml enlazado desde Calendario de Coligny 

10 ejemplos de enlaces desde la Wikipedia a la Cervantes Virtual 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:B%C3%BAsquedaDeEnlaces&target=http%3A%2F%2

F%2A.cervantesvirtual.com 

 

Aunque es una parte mínima dentro de Wikipedia en español y en catalán, 

tener más de cinco mil enlaces es un gran éxito para la Cervantes Virtual y es con gran 

diferencia la principal biblioteca digital de referencia, confirmando la necesidad de 

conocer más detenidamente Wikipedia. Por lo tanto, debía analizar desde nuestro 

campo de estudio esas carencias y también sus posibilidades para la promoción y 

estudio de la LIJ. 

Para esto se diseñó un proyecto denominado Wikilij estructurado en tres 

partes. En el verano de 2010 se emprendió esta investigación y fue presentado en el III 

Encuentro Plenario Universidades Lectoras: Lecturas, TIC y Universidad 

http://m.web.ua.es/es/lecturas-tic-universidad/ celebrado en la Universidad de 

Alicante en noviembre de ese mismo año, y desarrollándose hasta junio de 2011.   

 

 

VIII.2.2. WikiLIJ. Presencia de la LIJ en la Wikipedia 

 

 En primer lugar, y para seguir en Wikipedia, se proponía una primera 

aproximación a la literatura infantil y juvenil. En ella encontramos una descripción 

desigual de la LIJ en castellano23. Como primera tarea había que conocer 

perfectamente la herramienta, los procesos de edición y revisión, los mecanismos para 

mejorar una entrada o las fuentes de las que se suele nutrir. Por ejemplo, simplemente 

al analizar el concepto encontramos tres entradas muy desiguale: 

                                                           
23 La descripción de los primeros tres enlaces se ha actualizado en mayo de 2014. El resto de análisis es 
del curso 2010-2011. 

http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Cadalso/
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cadalso
http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Clarin/
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Alas_%C2%ABClar%C3%ADn%C2%BB
http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Galdos/
http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_P%C3%A9rez_Gald%C3%B3s
http://cervantesvirtual.com/bib_autor/Moratin
http://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_Fern%C3%A1ndez_de_Morat%C3%ADn
http://cervantesvirtual.com/bib_autor/uslar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arturo_Uslar_Pietri
http://cervantesvirtual.com/historia/TH/calendario_celta.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_de_Coligny
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:B%C3%BAsquedaDeEnlaces&target=http%3A%2F%2F%2A.cervantesvirtual.com
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:B%C3%BAsquedaDeEnlaces&target=http%3A%2F%2F%2A.cervantesvirtual.com
http://m.web.ua.es/es/lecturas-tic-universidad/
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1. http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil Creada en julio de 2005, tiene más 

de quinientas revisiones hasta mayo de 2014. Es destacable que el primer borrador del 

artículo lo propone Gonzalo García, Darabuc,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Darabuc de cuyo blog ya he hablado 

anteriormente.  

 
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil (Mayo 2014) 

 

 En la visión general del artículo observamos que tiene 8 secciones y que desde 

el título ya incluye hiperenlaces a obras de LIJ incluidas en la Wikipedia como Los viajes 

de Gulliver, La isla del Tesoro o Platero y yo. Aunque no sea muy adecuada, también 

nos muestra la posibilidad de insertar imágenes en un artículo. En la barra lateral 

tenemos distintas opciones, tanto generales de la página, como Herramientas y la 

opción de “crear un libro” o “descargar una entrada” como PDF. Si en la misma página 

bajamos hasta el final de los contenidos observamos que tanto en referencias como 

enlaces hay una selección bastante completa, aunque destaca que no aparezca la BLIJ. 

 

 

Referencias[editar] 

.Ahumada Zuaza Luis: El teatro para niños de Carmen Conde (2007).Campus Digital Murcia y Revista 
ClIJ número 216, junio 2008. 

 Bravo-Villasante, Carmen. 1959. Historia de la literatura infantil española. Madrid. 

 Bravo-Villasante, Carmen. 1971. Antología de la literatura infantil universal. Madrid. 

 Bravo-Villasante, Carmen. 1985. Diccionario de autores de la literatura infantil mundial. Madrid. 

 Garralón, Ana. 2001. Historia portátil de la literatura infantil. Madrid. 

 González, Luis Daniel. 2006. Bienvenidos a la fiesta. Madrid. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Darabuc
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_infantil&action=edit&section=9
http://es.wikipedia.org/wiki/1959
http://es.wikipedia.org/wiki/1971
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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Enlaces externos[editar] 

 Origen y Evolución del cuento infantil (en la Revista de literatura infantil y juvenil Léeme un 
Cuento) 

 Bienvenidos a la fiesta (Revista y diccionario de literatura infantil y juvenil) 

 CLIJ: Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil 

 SOL: Servicio de Orientación a la lectura 

 Tipos de Literatura Infantil (en inglés) 

 Red temática de investigación LIJMI [1](cuenta con monográficos y recursos sobre LIJ del 
marco ibérico e iberoamericano) 

 Interpretación crítica sobre la literatura infantil 

 Cuentos infantiles (leer y publicar cuentos) 

 International Book Board for Young people (en inglés) 

 UNICEF por los niños 

 

2. http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil Es destacable que se diferencie la 

Literatura Infantil y la Juvenil, aunque en este caso tenemos una entrada muy pobre. 

La entrada se creó en mayo de 2010 y los últimos cambios son de junio de 2014. Sin 

embargo esta falta de contenidos nos facilita revisar cómo funciona el historial  

(act · ant)  14:07 11 jun 2014  186.79.146.77 (discusión)  . . (3290 bytes) (+34)  . . (deshacer) 

(act · ant)  14:20 25 mar 2014  Soulreaper (discusión · contribuciones)  . . (3256 bytes) (-3)  . 
. (deshacer) 

(act · ant)  18:40 22 mar 2014  190.163.117.102 (discusión)  . . (3259 bytes) (-34)  . . (deshacer) 

(act · ant)  18:38 22 mar 2014  190.163.117.102 (discusión)  . . (3293 bytes) (-28)  . . (deshacer) 

(act · ant)  21:47 19 mar 2014  187.179.90.27 (discusión)  . . (3321 bytes) (+16)  . . (deshacer) 

(act · ant)  21:40 19 mar 2014  187.179.90.27 (discusión)  . . (3305 bytes) (+12)  . . (deshacer) 

(act · ant)  18:01 14 ene 2014  Isha (discusión · contribuciones)  m . . (3293 bytes) (+2172)  . 

. (Revertidos los cambios de 93.156.27.225 (disc.) a la última edición de 85.192.77.71) (deshacer) 

Últimas modificaciones en el historial Literatura Juvenil 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&offset=&limit=500&action=history  

 

Y el acceso a versiones precedentes: 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_infantil&action=edit&section=10
http://www.leemeuncuento.com.ar/cuento-infantil.htm
http://www.bienvenidosalafiesta.com/
http://www.revistaclij.com/
http://www.sol-e.com/
http://meta.wikimedia.org/wiki/w:en:Children%27s_literature
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_tem%C3%A1tica_de_investigaci%C3%B3n_LIJMI&action=edit&redlink=1
http://www.usc.es/lijmi
http://academiaeditorial.com/cms/index.php?page=004-literatura-infantil
http://www.antesdedormir.com.ar/
http://www.ibby.org/
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=991359
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=74976305&oldid=73394603
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=74976305
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/186.79.146.77
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:186.79.146.77&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&action=edit&undoafter=73394603&undo=74976305
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=74976305&oldid=73394603
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=73394603&oldid=73339078
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=73394603
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Soulreaper
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusi%C3%B3n:Soulreaper
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Soulreaper
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&action=edit&undoafter=73339078&undo=73394603
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=74976305&oldid=73339078
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=73339078&oldid=73339029
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=73339078
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/190.163.117.102
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:190.163.117.102&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&action=edit&undoafter=73339029&undo=73339078
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=74976305&oldid=73339029
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=73339029&oldid=73284109
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=73339029
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/190.163.117.102
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:190.163.117.102&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&action=edit&undoafter=73284109&undo=73339029
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=74976305&oldid=73284109
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=73284109&oldid=73283958
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=73284109
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/187.179.90.27
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:187.179.90.27&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&action=edit&undoafter=73283958&undo=73284109
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=74976305&oldid=73283958
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=73283958&oldid=71902334
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=73283958
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/187.179.90.27
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:187.179.90.27&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&action=edit&undoafter=71902334&undo=73283958
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=74976305&oldid=71902334
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&diff=71902334&oldid=71902332
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=71902334
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuaria:Isha
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuaria_Discusi%C3%B3n:Isha
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Isha
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/93.156.27.225
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:93.156.27.225&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&action=edit&undoafter=71902332&undo=71902334
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&offset=&limit=500&action=history
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Revisión antigua de esta página, editada a las 18:01 del 14 de enero de2014 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=71902334 

 

3. http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil También llegamos a esta 

entrada si buscamos el término LIJ, pero es también muy pobre. Creada en 2005 

también por Darabuc, aunque muestra múltiples revisiones, no incluye tanta 

información. Con ella podemos comprobar que sin necesidad de darnos de alta, 

podemos editar la página, aunque son necesarios conocimientos de html:  

 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_infantil_y_juvenil&action=edit Mayo 2014 

  

Aunque la entrada tiene poca información, también nos ofrece varias páginas 

de referencias, sin embargo destaca que el primero hacer referencia al Centro Virtual 

Cervantes, cuando seguramente el editor querría hacer referencia a la BLIJ:  

 Centro Virtual Cervantes 

 Academia Peruana de Literatura Infantil y Juvenil 

 Biblioteca Digital Internacional para Niños 

 Literatura Andina 

 La Casa del Árbol 

 Mesa de Letras 

 Espacio sobre Literatura Infantil y Juvenil de México 

 [1] EDELIJ (Espacio de Literatura Infantil y Juvenil) Argentina www.edelij.com.ar 

 

Además, en todos los casos, siempre aparece una sección de Véase También 

que nos ofrece temas similares en Wikipedia.  

Véase también[editar] 

 Funciones de Propp 

 Literatura 

 Literatura infantil y juvenil 

 Literatura juvenil 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_juvenil&oldid=71902334
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_infantil_y_juvenil&action=edit
http://cvc.cervantes.es/
http://academiaperuanalij.blogspot.com/
http://es.childrenslibrary.org/
http://www.literaturaandina.com/
http://i-elanor.typepad.com/casadelarbol
http://www.mesadeletras.blogspot.com/
http://palabrasdarena.blogspot.com/
http://edelij.com.ar/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatura_infantil&action=edit&section=8
http://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Propp
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil_y_juvenil
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_juvenil
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 Cuentos 

 Cuentos infantiles 

 Cuentos de hadas 

 Fábulas 

 Cultura infantil 
  

Así vemos que tenemos muchas más posibilidades para profundizar en el tema, 

con unas entradas igual de irregulares que las citadas. Por ejemplo el artículo Cuentos 

de hadas http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_hadas tiene más de doscientas citas 

a pie de página, más de cincuenta referencias bibliográficas, la mayoría en inglés, lo 

que nos indica que la mayor parte del artículo es una traducción, y además incluye 

muchos más hiperenlaces activos a otros contenidos en Wikipedia, tanto de obras, 

autores y conceptos.  

 

WikiLIJ ¿Un nuevo canon? 

En segundo lugar y ante la inmensidad de los contenidos, se decidió acotar el 

campo de análisis a un listado concreto, como la selección del VI Simposio Nacional de 

Literatura Infantil, realizado en el año 2000 (García Padrino, 2005), para contrastar la 

información con otros espacios de Internet. Dicha propuesta de canon escoge setenta 

obras y treinta álbumes ilustrados principales de la literatura infantil y juvenil en 

España y es una de las propuestas de canon de LIJ más reconocidas.  

Para el análisis se propuso una sencilla ficha para conocer en ese momento 

específico (entre agosto-noviembre de 2010) la presencia de esas obras y esos autores 

en Wikipedia: 

Autor/a  

Obra  

Aparece en Wikipedia (URL)  

Fecha de actualización de la entrada  

Comentario  

Enlaces y Fuentes (sobre todo BVMC)  

Tamaño de la entrada  

Ficha de análisis LIJ en Wikipedia. Agosto 2010.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_hadas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_hadas
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En el anexo VIII.2 podemos encontrar cuatro fichas distintas que nos confirman 

la irregularidad de Wikipedia al tratar la LIJ. Son las entradas de Fernando Alonso, Luis 

Matilla, Elena Fortún y su obra Celia, lo que dice (1929). En la propuesta de canon 

aparecen obras específicas de cada autor/a o ilustrador/a e hice búsquedas sobre 

ambas. Una característica interesante de Wikipedia es que podemos encontrar tanto 

artículos sobre personas como sobre obras artísticas, conceptos teóricos, personajes 

literarios, etc.  

Aunque esta investigación simplemente sirvió para confirmar el poco desarrollo 

de la LIJ en Wikipedia, quiero destacar que ya en ese momento las entradas más 

completas son la que se basan en la BLIJ de la Cervantes Virtual y había muchas 

entradas muy pobres o inexistentes, pronto quedó obsoleta ya que algunas entradas 

desaparecieron o se transformaron radicalmente en muy poco tiempo.  

 

 

VIII.2.3. WikiLIJ. Creación de materiales. Un proyecto fallido 

 

 Una vez confirmada estas carencias de Wikipedia respecto a la LIJ se planteó 

una aproximación más activa para editar documentos y crear artículos nuevos.  

En primer lugar, me basé en la propuesta del profesor Jon Beasley-Murray de la 

Universidad de British Columbia Wiki Project Morder Mandness and Mayhen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Murder_Madness_and_Mayhem 

lanzada en la primavera de 2008 para mejorar algunas entradas sobre literatura 

hispanoamericana a través de la participación del alumnado. Llegué al proyecto a 

través de distintas referencias de la profesora Tíscar Lara, que lo identificaba como un 

proyecto innovador donde el alumnado tomaba las riendas del aprendizaje para crear 

materiales que fueran útiles para todo el mundo.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Murder_Madness_and_Mayhem
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Portada traducida al español del proyecto en 2011 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MMM 

 

The University of British Columbia's class SPAN312 ("Murder, Madness, and Mayhem: Latin 

American Literature in Translation") contributed to Wikipedia during Spring 2008. Our collective 

goals were to bring a selection of articles on Latin American literature to featured article status 

(or as near as possible). By project's end, we had contributed three featured articles and eight 

good articles. 

 

Jim Groon y Brian Lamb describen así el proyecto:  

 

En la primavera de 2008, el profesor Jon Beasley-Murray en vez de lamentarse por la cobertura 

inadecuada y escasa de los estudios literarios latinoamericanos en Wikipedia, decidió encargar 

a sus estudiantes la mejora de la enciclopedia en línea. Trabajando en grupos, algunos 

estudiantes se encargaron de temas que aún no tenían artículos, mientras que otros se 

encargaron de la mejora de los artículos existentes. El esquema de calificación se vinculó de 

manera explícita a los criterios y procesos de revisión común externos empleados por 

Wikipedia para asignar los estados de artículo bueno (AB) y artículo destacado (AD) (Groon y 

Lamb, 2009, p. 34).  

 

 La exposición al público mundial, ya que cualquier usuario podía acceder a las 

entradas y eran valoradas por los bibliotecarios de la Wikipedia, aumentaba la 

responsabilidad del alumnado. En palabras del propio Jon Beasley-Murray (2009, p. 

34): “Los estudiantes rara vez aprenden la importancia de revisar el texto para 

conseguir buenos escritos. Sin embargo, en Wikipedia la revisión lo es (casi) todo: los 

contribuyentes se llaman editores precisamente porque su escritura es un estado de 

revisión prácticamente constante”. Esta labor fue recompensada con el 

reconocimiento de ocho buenos artículos y tres destacados.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MMM
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 Desde esta primera experiencia, podemos encontrar otros proyectos donde 

confluye la habilidad informática para editar Wikipedia con la capacidad de buscar y 

presentar la información más relevante. Por ejemplo, en la Universidad de Pune (India) 

en 2011, ochocientos alumnos de distintas ingenierías tenían como objetivo principal 

de su curso la edición de contenidos (Kothari, 2011).  

 Pero es necesario destacar que otras experiencias incluso más relevantes se 

realizaron años antes y en una localidad más cercana. Estoy hablando de las prácticas 

de edición del Colegio San Walabonso de Niebla, realizadas por Fernando García Páez 

con su alumnado de Educación Primaria, reconocidas como Buenas Prácticas por la 

web Educacontic en junio de 200924. Francisco Muñoz de la Peña Castrillo, comenta 

sobre algunos de sus proyectos25:  

 

Muy célebre se hizo en su día la iniciativa que tuvieron profesores y alumnos de realizar la 

primera entrada sobre su pueblo en la wikipedia. Le cogieron el gusto al hecho de ser editores 

de tan célebre enciclopedia y el 30 de marzo de 2007 publicaron otro artículo; esta vez 

contando la vida de Zenobia Camprubí Aymar (esposa del autor de Platero y yo) porque no 

había nada sobre ella. El trabajo llevado a cabo formaba parte de las actividades que llevaron a 

cabo en la página dedicada al cincuentenario de la concesión del Nobel a Juan Ramón 

Jiménez26.  

 

 Muy cercano al proyecto WikiLIJ tenemos la propuesta de Ramiro Seva (2011) 

“Apadrina un diseñador” desde la carrera de Publicidad y relaciones públicas de la 

Universidad de Alicante con el objetivo de crear entradas en Wikipedia de los 

diseñadores más destacados en España en los últimos años como reconocimiento de 

su trabajo y en general de la profesión.  

 Con estos modelos de actuación y después de presentar el proyecto en 

noviembre de 2010, esta segunda parte se basó en la edición y creación de páginas de 

                                                           
24 Buenas Prácticas en el colegio San Walabonso de Nieba en Educacontic, junio de 2009, Disponible en 
http://www.educacontic.es/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-san-walabonso-de-niebla  
25 Los artículos citados fueron creados por Fernando García Páez con la participación de su alumnado 
que se preocupó de recopilar la información y redactar la información años antes que los proyectos 
precedentes http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla_(Espa%C3%B1a) julio 2005 
 y http://es.wikipedia.org/wiki/Zenobia_Camprub%C3%AD_Aymar marzo 2006.   
26 Dicha web creada en el curso 2005-2006 aparece como enlace en la ya citada biblioteca de autor de 
Juan Ramón Jiménez en la BMVC, como he mencionado en el capítulo V. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/juanramonjimenez/juanramonjimenez.htm.  

http://www.educacontic.es/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-san-walabonso-de-niebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zenobia_Camprub%C3%AD_Aymar
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/sanwalabonso/juanramonjimenez/juanramonjimenez.htm
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LIJ. Se incluyó como práctica obligatoria dentro de la asignatura Innovación, 

Investigación y uso de las TIC en la didáctica de la lengua y la literatura 

http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com/27 del Máster de Formación del 

Profesorado entre marzo y mayo de 2011.  

 No haré una descripción detenida del portal y de los pasos de edición, porque 

por un lado considero que es suficientemente conocido, aunque muchos usuarios no le 

den la especial relevancia a las fuentes y a las discusiones como he anotado y, por 

otro, porque considero los pasos de edición demasiado técnicos para el enfoque de 

esta investigación. En la práctica de 2011 se usaron distintos tutoriales que nos ofrece 

la propia página para poder editar las páginas. Esta dificultad en la edición se puede 

considerar una barrera, ya que son necesarios conocimientos técnicos más amplios 

que los de un blog, pero considero que son adecuados para desanimar a cualquiera 

que quiera lanzarse a editar sin reflexionar un poco sobre la información que va a 

añadir o editar. Cualquier persona interesada en compartir información, usuaria de las 

herramientas 2.0, tiene suficientes “ayudas” y tutoriales para poder cumplir su 

objetivo. 

 El alumnado de ese grupo estaba formado por licenciados en Filología 

Hispánica principalmente, pero también en Periodismo y Publicidad y Relaciones 

públicas, hecho que nos permitió afrontar el proyecto con un respaldo técnico 

adecuado ya que estas carreas sí suelen incluir más contenidos digitales que la 

filología. Uno de los objetivos principales de este proyecto, además de conocer la 

herramienta y profundizar en las posibilidades de la LIJ 2.0 era fomentar el aprendizaje 

cooperativo y practicar la escritura colaborativa. Cada entrada debía ser revisada por 

distintos perfiles de los integrantes de cada grupo. 

                                                           
27 Con la etiqueta WikiLIJ podemos revisar las entradas que presentan el proyecto 
http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com.es/search/label/WIKILIJ pero el trabajo se 
encuentra en el blog del alumnado.  

http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com/
http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com.es/search/label/WIKILIJ
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En el blog del docente encontramos los cinco blogs grupales 
http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com.es/. 

 

 En primer lugar se pidió que cada persona hiciera una entrada específica en su 

blog sobre un wiki relacionado con la lectura y la LIJ. Por ejemplo, bajo la etiqueta Wiki 

en ATICantinos http://aticantinos.blogspot.com.es/search/label/Wiki tenemos cuatro 

entradas con enlaces a artículos y monografías en Wikilearning: 

 http://www.wikilearning.com/monografia/hans_christian_andersen-

hans_christian_andersen/5441-1 

 http://www.wikilearning.com/articulo/poesia_y_posmodernidad/17644-1  

 http://www.wikilearning.com/articulo/la_evocacion_el_sueno_y_la_rutina_tres_motivos_fund

amentales_en_el_universo_cuentistico_de_carmen_martin_gaite-

el_universo_cuentistico_de_martin_gaite/16993-1 

 http://www.wikilearning.com/monografia/ana_maria_matute_ii-ana_maria_matute/1715-1  

 

Misterdidactic http://misterdidactic.blogspot.com.es/search/label/Enlace%20wiki 

también incluyó tres espacios que luego serían analizados en clase: 

 http://www.educared.org/wikiEducared/index.php/Lengua_y_Literatura#El_proceso_de_la_co

municaci.C3.B3n Wikilllerato en Educared.  

 http://rethorika.wikispaces.com/home Recursos literarios en publicidad 

 http://es.wikiquote.org/wiki/Portada Wikiquote 

http://didacticalenguayliteraturaua2011.blogspot.com.es/
http://aticantinos.blogspot.com.es/search/label/Wiki
http://www.wikilearning.com/monografia/hans_christian_andersen-hans_christian_andersen/5441-1
http://www.wikilearning.com/monografia/hans_christian_andersen-hans_christian_andersen/5441-1
http://www.wikilearning.com/articulo/poesia_y_posmodernidad/17644-1
http://www.wikilearning.com/articulo/la_evocacion_el_sueno_y_la_rutina_tres_motivos_fundamentales_en_el_universo_cuentistico_de_carmen_martin_gaite-el_universo_cuentistico_de_martin_gaite/16993-1
http://www.wikilearning.com/articulo/la_evocacion_el_sueno_y_la_rutina_tres_motivos_fundamentales_en_el_universo_cuentistico_de_carmen_martin_gaite-el_universo_cuentistico_de_martin_gaite/16993-1
http://www.wikilearning.com/articulo/la_evocacion_el_sueno_y_la_rutina_tres_motivos_fundamentales_en_el_universo_cuentistico_de_carmen_martin_gaite-el_universo_cuentistico_de_martin_gaite/16993-1
http://www.wikilearning.com/monografia/ana_maria_matute_ii-ana_maria_matute/1715-1
http://misterdidactic.blogspot.com.es/search/label/Enlace%20wiki
http://www.educared.org/wikiEducared/index.php/Lengua_y_Literatura#El_proceso_de_la_comunicaci.C3.B3n
http://www.educared.org/wikiEducared/index.php/Lengua_y_Literatura#El_proceso_de_la_comunicaci.C3.B3n
http://rethorika.wikispaces.com/home
http://es.wikiquote.org/wiki/Portada
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En FantásTICos DidácTICos aparecen enlazados los siguientes espacios 

http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/search/label/wikis: 

 http://wikilibros2010.wikispaces.com/ 

 http://lengsantiagoapostol.wikispaces.com/  

 http://garcialorca.wikispaces.com/La+generaci%C3%B3n+de+la+amistad  

 http://www.wikilengua.org/index.php/Categor%C3%ADa:Atlas_oral  

 http://trestizas.wetpaint.com/ (No activo) 

 

El grupo de Wikimelío http://wikimelio.blogspot.com.es/search/label/Actividad%205  

 http://www.wikilearning.com/articulo/marti_y_los_ninos-

acerca_de_la_literatura_infantil/17121-1  

 http://textoscolaborativos.wikispaces.com/Wikis+en+Lengua+y+Literatura  

 http://www.wikilengua.org/index.php/Le%C3%ADsmo  

 http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/apls/MediaWiki/index.php/Categor%C3%A

Das_de_la_ESO  

 

Algunos también hicieron el análisis de alguna página siguiendo la ficha anterior 

como http://conticyaloloco.blogspot.com.es/search/label/pr%C3%A1ctica%20IV con la 

entrada “Práctica IV” sobre el artículo dedicado a Campos de fresas de Jordi Sierra i 

Fabra en Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_fresas o las fichas de 

Joan Manuel Gisbert http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Manuel_Gisbert César 

Mallorquí http://es.wikipedia.org/wiki/César_Mallorquí por el grupo FantásTICos 

DidácTICos http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/ y 

http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/04/ficha-sobre-joan-manuel-

gisbert.html . 

Por último, otros empezaron a trabajar con Wikipedia editando alguno de los 

artículos analizados en la primera parte sobre autores y obras del canon: 

 

 Yolanda http://wikimelio.blogspot.com.es/2011/05/entrada-wikipedia-individual.html editó el 

artículo de Marisa López Soria http://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_L%C3%B3pez_Soria.  

 Elena http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/aportacion-wikipedia-david-

mckee.html aportó información a la entrada en español dedicada a David Mckee 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_McKee.  

http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/search/label/wikis
http://wikilibros2010.wikispaces.com/
http://lengsantiagoapostol.wikispaces.com/
http://garcialorca.wikispaces.com/La+generaci%C3%B3n+de+la+amistad
http://www.wikilengua.org/index.php/Categor%C3%ADa:Atlas_oral
http://wikimelio.blogspot.com.es/search/label/Actividad%205
http://www.wikilearning.com/articulo/marti_y_los_ninos-acerca_de_la_literatura_infantil/17121-1
http://www.wikilearning.com/articulo/marti_y_los_ninos-acerca_de_la_literatura_infantil/17121-1
http://textoscolaborativos.wikispaces.com/Wikis+en+Lengua+y+Literatura
http://www.wikilengua.org/index.php/Le%C3%ADsmo
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/apls/MediaWiki/index.php/Categor%C3%ADas_de_la_ESO
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/apls/MediaWiki/index.php/Categor%C3%ADas_de_la_ESO
http://conticyaloloco.blogspot.com.es/search/label/pr%C3%A1ctica%20IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_fresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Manuel_Gisbert
http://es.wikipedia.org/wiki/César_Mallorquí
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/04/ficha-sobre-joan-manuel-gisbert.html
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/04/ficha-sobre-joan-manuel-gisbert.html
http://wikimelio.blogspot.com.es/2011/05/entrada-wikipedia-individual.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_L%C3%B3pez_Soria
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/aportacion-wikipedia-david-mckee.html
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/aportacion-wikipedia-david-mckee.html
http://es.wikipedia.org/wiki/David_McKee
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 Paz http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/entrada-de-juan-cervera-en-

wikipedia.html adjuntó el enlace de la BLIJ a la entrada de Juan Cervera  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cervera_Borr%C3%A1s. 

 Silvia http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/edicion-de-una-entrada-en-

wikipedia.html editó la entrada de Campos de fresas ya analizada  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_fresas. 

 Sara http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/modificaciones-en-la-entrada-de-

celia.html modificó la entrada dedicada a la autora de poesía infantil Celia Viñas  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Celia_Vi%C3%B1as. 

 

 

Tres autores y dos obras 

 

Una vez conocida la relevancia de la herramienta, para finalizar, como trabajo 

grupal de la asignatura y objetivo final de WikiLIJ, cada grupo seleccionó un contenido 

específico para crear su propia entrada en Wikipedia. Se optó por tres autores y dos 

obras.  

Respecto a las personas seleccionaron28 dos autoras Ana Pomares y María 

Cristina Salas y un autor Daniel Hernández Chambers, residentes en la provincia de 

Alicante con distintas publicaciones en el mercado editorial de literatura infantil y 

juvenil del momento. El requisito principal era que no tuvieran precedentemente 

ninguna entrada en Wikipedia. Cada grupo tuvo libertad de elección y se basó 

principalmente en criterios de cercanía, para incluso recabar información de la persona 

directamente.  

Se seleccionaron dos obras: Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite 

y Memorias de una Vaca de Bernardo Atxaga.  

Las entradas de los blogs presentando el trabajo y los enlaces a los artículos de 

Wikipedia son los siguientes: 

 

 Grupo Aticantinos http://aticantinos.blogspot.com.es/2011/05/maria-cristina-salas-vazquez-

wikipedia.html. Artículo María Cristina Salas Vázquez  

                                                           
28 La selección de autores no se ajusta a ningún canon ni contenidos vistos en el Máster. Fue una 
elección de cada grupo sobre autores que no tenían entradas en Wikipedia.  

http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/entrada-de-juan-cervera-en-wikipedia.html
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/entrada-de-juan-cervera-en-wikipedia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Cervera_Borr%C3%A1s
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/edicion-de-una-entrada-en-wikipedia.html
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/edicion-de-una-entrada-en-wikipedia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_de_fresas
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/modificaciones-en-la-entrada-de-celia.html
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/modificaciones-en-la-entrada-de-celia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Celia_Vi%C3%B1as
http://aticantinos.blogspot.com.es/2011/05/maria-cristina-salas-vazquez-wikipedia.html
http://aticantinos.blogspot.com.es/2011/05/maria-cristina-salas-vazquez-wikipedia.html
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http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_Salas_V%C3%A1zquez* 

 Grupo MisterdidacTIC http://misterdidactic.blogspot.com.es/2011/05/entrada-wikipedia.html. 

Artículo Daniel Hernández Chambers  

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hern%C3%A1ndez_Chambers*. 

 Grupo Con TIC y a lo Loco http://conticyaloloco.blogspot.com.es/2011/05/entrada-en-

wikipedia.html. Artículo Ana Pomares Martínez  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Pomares_Mart%C3%ADnez*. 

 Grupo Fantásticos Didácticos http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/entrada-

wikipedia-de-memorias-de-una.html. Artículo Memorias de una vaca  

http://es.wikipedia.org/wiki/Memorias_de_una_vaca  

 Grupo Wikimelio http://wikimelio.blogspot.com/2011/05/caperucita-en-manhattan.html y 

http://wikimelio.blogspot.com.es/2011/05/autoevaluacion-2021.html  Artículo Caperucita en 

Manhattan y Carmen Martín Gaite http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite  

 

Por desgracia, si revisamos los enlaces, vemos que varias de las entradas fueron 

pronto eliminadas, no alcanzando los criterios de calidad que exigía Wikipedia: 

1. En el caso de María Cristina Salas vemos el siguiente mensaje  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_Salas_V%C3%A1zquez: 

Esta página ha sido borrada. El registro de borrado y traslados de la página se proveen debajo para más 
detalle.18:57 23 jun 2011 Obelix83 (discusión · contribuciones) borró la página «María Cristina Salas 
Vázquez» (Artículo sin relevancia enciclopédica)  
  

2. Similar al que aparece en la entrada de Daniel Hernández Chambers: 

 
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hern%C3%A1ndez_Chambers Según la propia entrada el 14 de 

junio de 2011 el usuario Ezarate borró la página “Daniel Hernández Chambers”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_Salas_V%C3%A1zquez
http://misterdidactic.blogspot.com.es/2011/05/entrada-wikipedia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hern%C3%A1ndez_Chambers*
http://conticyaloloco.blogspot.com.es/2011/05/entrada-en-wikipedia.html
http://conticyaloloco.blogspot.com.es/2011/05/entrada-en-wikipedia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Pomares_Mart%C3%ADnez
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/entrada-wikipedia-de-memorias-de-una.html
http://fantasticosdidacticos.blogspot.com.es/2011/05/entrada-wikipedia-de-memorias-de-una.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Memorias_de_una_vaca
http://wikimelio.blogspot.com/2011/05/caperucita-en-manhattan.html
http://wikimelio.blogspot.com.es/2011/05/autoevaluacion-2021.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_Salas_V%C3%A1zquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Obelix83
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_discusi%C3%B3n:Obelix83
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Obelix83
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Cristina_Salas_V%C3%A1zquez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Cristina_Salas_V%C3%A1zquez&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:ASR
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Hern%C3%A1ndez_Chambers


VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

733 

 

 En los criterios para eliminar esta página aparecen las siguientes preguntas “¿es 

importante? ¿está escrito de manera correcta? ¿describe y cita las características del 

tema?”. Aunque no se ha conservado copia del artículo, es significativo que el 

bibliotecario plantee esos motivos cuando el propio Daniel Hernández Chambers, que 

ya tenía en esa época una presencia aceptable en distintos medios sociales y 

entrevistas en revistas de LIJ, estuvo asesorando directamente a las alumnas y 

ofreciendo muchos enlaces como referencia.  

 3. En el caso de Ana Pomares es significativo que sí existe una entrada en la 

actualidad, pero aparece como creada el 15 de enero de 2012  por Elviajerovirtual, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Pomares_Mart%C3%ADnez&action=hi

story y no hay referencia a la entrada del grupo Con TIC y a lo Loco. El perfil del Viajero 

Virtual responde a J. A. Pomares y es también responsable de blog  

http://elviajerovirtual.blogspot.com.es/ que entre otras actividades, sirve como 

plataforma de las obras de la autora. La entrada de nuestro proyecto fue borrada 

según el registro del artículo por reproducir literalmente el blog de la autora, 

información de la editorial y la ficha en la Fundación Germán Sánchez Ruipérez: 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Registro&page=Ana+Pomares+Mar

t%C3%ADnez  

06:21 19 may 2011 Magister Mathematicae (discusión · contribuciones) borró la página «Ana Pomares 

Martínez» (el contenido era «{{plagio|1=http://anapomares.blogspot.com http://www.editorial-club-

universitario.es/autor.asp?ref=777 

http://www.fundaciongsr.es/wfuns/documentacion_e_investigacion/escritores_de_literatura_iyj 

http://www.catedramdelibes....» 

  

Por fortuna, en este caso el grupo sí que había guardado una copia en PDF del 

propio registro que incluyo como anexo VIII.2. Pomares. Aunque podemos ver que la 

mayor parte de la información recogida está copiada literalmente de dichas páginas, 

estas aparecen citadas correctamente como referencias del propio artículo. Aunque sí 

que se puede considerar “plagio”, encontramos infinidad de artículos activos en 

Wikipedia que reproducen párrafos enteros de libros sin citar la fuente.  

 4. Respecto al artículo sobre Memorias de una Vaca, encontramos los 

siguientes motivos:  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Pomares_Mart%C3%ADnez&action=history
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Pomares_Mart%C3%ADnez&action=history
http://elviajerovirtual.blogspot.com.es/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Registro&page=Ana+Pomares+Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Especial:Registro&page=Ana+Pomares+Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Magister_Mathematicae
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_discusi%C3%B3n:Magister_Mathematicae
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Magister_Mathematicae
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Pomares_Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Pomares_Mart%C3%ADnez
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 22:55 20 ago 2011 Ganímedes (discusión · contribuciones) borró la página «Memorias de una 

vaca» (Ensayo, fuente primaria: aviso por dos meses, sin defender, sin ampliar y sin referencias; 

posible promocional). 

  

En este caso la propia entrada del grupo, ante la eventualidad de que 

desaparezca, incluye una imagen del texto completo, que también reproduzco como 

anexo VIII.2 Memorias. Aunque no son exhaustivas, podemos ver que la entrada 

incluye referencias a entrevistas al autor y sobre todo al propio libro, y que la entrada 

incluye reflexiones didácticas, distando mucho de ser un artículo promocional.  

 5. En el caso de Carmen Martín Gaite tenemos dos actividades distintas. En 

primer lugar se hizo una modificación de su artículo, anunciando que se incluía un 

resumen de una obra de la autora, que ya había sido creado en 2004: 

(act · ant) 09:13 29 may 2011  178.139.201.100 (discusión)  . . (22 266 bytes) (+11 550)  . 

. (se ha adjunto el resumen de una obra conocida de la autora.) (deshacer) 

  

Y por otro lado se creó la entrada a Caperucita en Manhattan, que por 

desgracia también fue eliminada: 

Esta página ha sido borrada. El registro de borrado y traslados de la página se proveen debajo para más 
detalle. 

 16:41 18 may 2011 Antur (discusión · contribuciones) borró la página «Caperucita en 
Manhattan» (Artículo no enciclopédico: el contenido era «La obra de ''Caperucita en Manhattan'' 
está estructurado en trece capítulos y un prólogo que se hace necesario leer. En él la autora nos 
sitúa la obra comparativam...» (único autor: [[Especi) 

 16:19 18 may 2011 Savh (discusión · contribuciones) borró la página «Caperucita en 
Manhattan» (A4: sin relevancia enciclopédica) 

 14:19 2 mar 2011 Mafores (discusión · contribuciones) borró la página «Caperucita en 
Manhattan» (Artículo no enciclopédico.) 

  

La referencia al artículo borrado es la primera, aunque el alumno ya había 

intentado crear la entrada dos veces. En este caso, el alumnado optó por reproducir el 

artículo en su blog, que trascribo como anexo VIII.2 Caperucita. En dicha entrada 

observamos que el alumnado ha hecho una breve reseña y un resumen de los 

capítulos de la obra. Quizá el objetivo de Wikipedia no sea ese, aunque encontremos 

muchas entradas de todo tipo que sí tienen ese enfoque descriptivo, pero el enfoque 

didáctico que el alumnado puso a la entrada es obvio. Sin embargo, el mismo 

alumnado ya había analizado algún artículo sobre obras de LIJ como hemos visto antes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Usuaria:Gan%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuaria_Discusi%C3%B3n:Gan%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Gan%C3%ADmedes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memorias_de_una_vaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memorias_de_una_vaca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:FP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite&diff=71228338&oldid=46719595
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite&diff=46719595&oldid=46557719
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite&oldid=46719595
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/178.139.201.100
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuario_discusi%C3%B3n:178.139.201.100&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite&action=edit&undoafter=46557719&undo=46719595
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Antur
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusi%C3%B3n:Antur
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Antur
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_en_Manhattan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_en_Manhattan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:NO
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Savh
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusi%C3%B3n:Savh
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Savh
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_en_Manhattan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_en_Manhattan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:BR#Art.C3.ADculos
http://es.wikipedia.org/wiki/WP:SRA
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mafores
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_Discusi%C3%B3n:Mafores
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Contribuciones/Mafores
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_en_Manhattan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Caperucita_en_Manhattan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Criterios_para_el_borrado_r%C3%A1pido
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Además, encontramos otras entradas a obras de la autora mucho menos elaboradas y 

sin ninguna referencia, como la de El cuarto de atrás  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_cuarto_de_atr%C3%A1s que nos confirma que el 

criterio de selección de los bibliotecarios de Wikipedia es muy irregular. 

 Aunque considero que el trabajo del alumnado fue adecuado y prepararon 

unas entradas ajustadas a los criterios de la asignatura y lo visto en otras como La 

formación del lector literario29, del mismo Máster, la práctica tuvo un resultado final 

fallido, no alcanzando el reconocimiento de Wikipedia, provocando desmotivación en 

el grupo. Sin embargo, es cierto que le dedicamos poco tiempo dentro de una 

asignatura cuatrimestral con otras muchas actividades como podemos ver en los 

distintos blogs. Por eso puedo plantear varias conclusiones: 

 El desarrollo de la escritura colaborativa está implícito en la lectura 

hipertextual. 

 Los blogs y wikis son las nuevas realidades (hiper)textuales que nos ofrece la 

Web 2.0 y hay que integrarlas en el proceso de aprendizaje. 

 Son adecuados casi desde los niveles iniciales y hay que seleccionar cada 

herramienta según los objetivos.  

 Desde la Didáctica de la Lengua y la Literatura y desde la Crítica Literaria hay 

que promover su uso para conocer la nueva realidad digital. 

 Wikipedia tiene múltiples filtros por lo que incluir información es más difícil de 

lo que muchos creen. 

 Los bibliotecarios de Wikipedia no tienen los conocimientos adecuados sobre la 

literatura infantil y juvenil española y no tienen criterios regulares para editar 

entradas o decidir qué contenidos son relevantes. Si revisamos el perfil de 

algunos de los editores que tomaron la decisión de eliminar las entradas vemos 

que no se centran en contenidos de LIJ.  

 Aunque el alumnado se sintió muy motivado para trabajar en Wikipedia, el 

sistema de edición y sobre todo los pobres resultados finales desaconsejan su 

uso si no tenemos el tiempo adecuado para editar cada entrada.  

                                                           
29 Como ya se ha comentado, estos tres autores no se trabajan en ninguna asignatura del Máster.  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_cuarto_de_atr%C3%A1s
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 Para reproducir la práctica sería aconsejable utilizar una plataforma distinta 

que nos permitiera trabajar los conceptos de los wikis. 

 

 

VIII.2.4. WikiLIJ. Otros wikis como espacios de LIJ 2.0 

 

Por eso, la tercera parte de este proyecto fue realizar una rápida revisión sobre 

algunos wikis que trabajaran contenidos de educación, lectura y sobre todo LIJ, 

además de ampliar con el alumnado las fichas del canon de LIJ en Wikipedia. Antes, al 

alumnado se les presentó una serie de espacios que utilizan la misma tecnología y que 

tienen un enfoque educativo. Por ejemplo se analizó:  

Neblipedia http://neblipedia.softonic.com/un programa que nos permite 

descargar todo el material disponible en Wikipedia en español, incluyendo además 

otros proyectos asociados como Wikibooks, Wikispecies, Wikisource, Wikiversity, 

Wiktionary y Wikiquote. Incluye tres juegos educativos, pero una vez descargada la 

información, no se actualiza con las nuevas versiones de los artículos y ocupa mucho 

espacio.  

Scholarpedia http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page un proyecto 

creado en febrero de 2006 por Eugene M. Izhikevich, del Instituto de Neurociencia de 

San Diego, California. Basado en la misma estructura MediaWiki de Wikipedia, es una 

enciclopedia online cuyas características se asemejan más a revistas académicas de 

acceso abierto, donde los artículos son escritos por especialistas invitados y 

posteriormente están sometidos a revisión por pares de otros investigadores. 

Aunque esta página tiene contenidos muy especializados, María José 

Hernández Serrano y Marta Fuentes Agustí (2011, p. 63) nos recuerdan que los 

estudiantes generalmente utilizan pocas herramientas o recursos para documentarse y 

se basan principalmente en Wikipedia, o Google como buscador, mientras desconocen 

la existencia de versiones más académicas de estos recursos como Scholarpedia o 

Google Académico. 

 

http://neblipedia.softonic.com/un
http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page
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ScholarPedia. http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page Portada 2011. 

 

Wikiquote http://es.wikiquote.org/wiki/Portada, también de la familia de 

Wikipedia. Con más de seis mil citas en español en 2014. No solamente incluye frases 

breves, también fragmentos completos de obras. Por ejemplo, en la sección de 

“Historietas” tenemos textos de El Eternauta  

http://es.wikiquote.org/wiki/El_Eternauta, referente del cómic latinoamericano.  

 

Wikisource http://es.wikisource.org/wiki/Portada es un programa dentro de 

Wikipedia, que en este caso busca recopilar obras específicas. En el caso de la LIJ en 

español http://es.wikisource.org/wiki/Categor%C3%ADa:Literatura_infantil_y_juvenil 

podemos encontrar una serie de textos clásicos aptos para llevar al aula, siendo otro 

modelo de biblioteca digital. 

http://www.scholarpedia.org/article/Main_Page
http://es.wikiquote.org/wiki/Portada
http://es.wikiquote.org/wiki/El_Eternauta
http://es.wikisource.org/wiki/Portada
http://es.wikisource.org/wiki/Categor%C3%ADa:Literatura_infantil_y_juvenil
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38 obras de LIJ en http://es.wikisource.org/wiki/Categor%C3%ADa:Literatura_infantil_y_juvenil 

 

Wikiwix http://es.wikiwix.com/ nos permite buscar de manera organizada en 

Wikipedia y los espacios que colaboran en su entorno. Por ejemplo, respecto al 

concepto de Literatura Infantil encontramos más de cien entradas 

http://es.wikiwix.com/index.php?art=true&action=Literatura+infantil&lang=es&disp=a

rticle  

 

Wikilearning http://www.wikilearning.com/ es un proyecto de aprendizaje 

colaborativo que incluye cursos wiki, añadidos por los propios usuarios, que crean 

comunidades de aprendizaje en torno a distintas áreas de conocimiento. En 2014 

incluye más de diez mil wiki o páginas divididos en cursos, artículos, monografías, 

apuntes o tutoriales. Por ejemplo tenemos: 

 

 Literatura Infantil- Juvenil contemporánea uruguaya 2006 

http://www.wikilearning.com/articulo/literatura_infantil_juvenil_contemporanea_uruguaya-

literatura_infantil_juvenil_contemporanea_uruguaya/14210-1 

 El cuento infantil - Una experiencia de lenguaje integral, 2006 

http://www.wikilearning.com/monografia/el_cuento_infantil-

una_experiencia_de_lenguaje_integral/19269-1  

 Los domicilios de la memoria en la literatura infantil argentina - Un aporte a la discusión 2006 

http://www.wikilearning.com/articulo/los_domicilios_de_la_memoria_en_la_literatura_infantil_ar

gentina-un_aporte_a_la_discusion/17953-1  

http://es.wikisource.org/wiki/Categor%C3%ADa:Literatura_infantil_y_juvenil
http://es.wikiwix.com/
http://es.wikiwix.com/index.php?art=true&action=Literatura+infantil&lang=es&disp=article
http://es.wikiwix.com/index.php?art=true&action=Literatura+infantil&lang=es&disp=article
http://www.wikilearning.com/
http://www.wikilearning.com/articulo/literatura_infantil_juvenil_contemporanea_uruguaya-literatura_infantil_juvenil_contemporanea_uruguaya/14210-1
http://www.wikilearning.com/articulo/literatura_infantil_juvenil_contemporanea_uruguaya-literatura_infantil_juvenil_contemporanea_uruguaya/14210-1
http://www.wikilearning.com/monografia/el_cuento_infantil-una_experiencia_de_lenguaje_integral/19269-1
http://www.wikilearning.com/monografia/el_cuento_infantil-una_experiencia_de_lenguaje_integral/19269-1
http://www.wikilearning.com/articulo/los_domicilios_de_la_memoria_en_la_literatura_infantil_argentina-un_aporte_a_la_discusion/17953-1
http://www.wikilearning.com/articulo/los_domicilios_de_la_memoria_en_la_literatura_infantil_argentina-un_aporte_a_la_discusion/17953-1
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Wikisaber http://www.wikisaber.es/ es un proyecto colaborativo en español 

para crear materiales educativos, presentado como una Escuela 2.0. Recoge el trabajo 

de reconocidos expertos y tiene materiales, buenas prácticas y recursos.  

 

Wikillerato http://www.wikillerato.org/Portada.html se centra en los 

contenidos esenciales de Bachillerato. La sección de lengua y literatura está 

coordinada por José Luis Gamboa 

http://www.wikillerato.org/Lengua_y_Literatura.html  

 Si ya entramos en editores independientes de Wikis encontramos Wikispaces 

https://www.wikispaces.com/ y Wix http://es.wix.com/ como plataformas más 

destacadas, además de las páginas de Google, que pueden funcionar también como 

Wiki. A través de estos espacios vemos que hay muchos docentes, investigadores o 

alumnado que elige los wikis para crear su espacio en la web. Los ejemplos más 

significativos son: 

Klawval http://klawval.wikispaces.com/ Es una wiki creada en 2010. En la portada, 

junto a la imagen de presentación copiada de la BLIJ se presenta con las siguientes 

frases:  

BIENVENIDOS!!!!! A TODOS LOS ALUMNOS QUE QUIERAN CONOCER UN POCO MÁS SOBRE LA 

LITERATURA INFANTIL. ESPERO QUE ESTE PEQUEÑO ESPACIO PUEDA ENRIQUECER SUS 

CONOCIMIENTOS EN CUANTO A ESTE TIPO DE LITERATURA. 

 

Y nos ofrece cuatro secciones, que son las siguientes: 

1.  LA LITERATURA INFANTIL - TEORÍA 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA INFANTIL 

3. LITERATURA INFANTIL 

4. tipos de literatura infantil 

  

Además, podemos consultar los últimos cambios y todos los archivos externos 

que recoge. Aunque por esta información podría parecer muy útil y completa, la 

información recogida es muy sesgada y la elaboración de los textos es muy pobre. 

Además el periodo de elaboración es muy breve, menos de cinco meses y aunque hay 

claros espacios de referencia como la BLIJ, no hay ninguna citada ninguna fuente. El 

http://www.wikisaber.es/
http://www.wikillerato.org/Portada.html
http://www.wikillerato.org/Lengua_y_Literatura.html
https://www.wikispaces.com/
http://es.wix.com/
http://klawval.wikispaces.com/
http://klawval.wikispaces.com/+LA+LITERATURA+INFANTIL+-+TEOR%C3%8DA
http://klawval.wikispaces.com/CARACTER%C3%8DSTICAS+DE+LA+LITERATURA+INFANTIL
http://klawval.wikispaces.com/LITERATURA+INFANTIL
http://klawval.wikispaces.com/tipos+de+literatura+infantil


VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

740 

único autor responde al mismo nombre de la wiki. Klawval_7 por lo que no es un 

proyecto colaborativo. Aunque no hay ningún dato que lo confirme, parece un 

proyecto de un alumno para un trabajo, sin una formación adecuada en LIJ, cuyo 

principal objetivo es aprender a crear una wiki, incluyendo imágenes, textos 

insertados, distintas tipografías, etc.  

Portafolio Literatura http://portafolio-literatura.wikispaces.com/ es el espacio 

personal de trabajo de una alumna identificada como Yunes, para una asignatura de LIJ 

con la profesora María Bermúdez de la Facultad de Educación y Humanidades de 

Ceuta, como nos informa en  

http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Introducci%C3%B3n:  

 

Este portafolio, trata del proceso de mi aprendizaje en la asignatura Literatura Infantil y Juvenil, 

en la facultad de educación y humanidades de Ceuta, impartida por la profesora María 

Bermúdez. En este portafolio iré reflejando todo mi aprendizaje, estrategias, recursos, 

herramientas utilizadas, valoraciones, etc., todo lo elaborado durante los dos meses de clase. 

También comentaros que este portafolio, va a ser el instrumento de mi evaluación de la parte 

práctica. Al comienzo de mi asignatura, pensaba que iba a ser la típica asignatura que se 

imparte en bachillerato, pero luego me di cuenta de que la literatura infantil y juvenil, es mucho 

más compleja y de vital importancia porque va dirigida en la mayoría de los casos a alumnos de 

infantil y primaria. 

 

 Realizado por una sola persona entre octubre y noviembre de 2012 nos 

muestra las posibilidades para recopilar textos y organizarlos de una manera distinta al 

blog. Las páginas son las siguientes: 

Responden a todas las prácticas que la profesora 

ha pedido a su grupo. El sistema de edición y 

revisión de textos de una wiki es quizá más 

adecuado en algunos casos, porque al final del 

curso tenemos un resultado definitivo, mientras 

que generalmente con un blog vamos viendo la 

progresión y rara vez se revisan y corrigen las 

distintas entradas. Como en otros muchos casos, 

crear un wiki como herramienta de evaluación 

1. Introducción 

2. lecturas 

3. Mi audio de lectura 

4. Citaciones de libros 

5. Tema 1 y 2. 

6. Tema 3. y su actividad 

7. Tema 4 y su actividad 

8. Tema 5. 

9. Tema 6. 

10. Tema 10 y 11. 

11. Conclusión 

12. Bibliografías 

http://portafolio-literatura.wikispaces.com/
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Introducci%C3%B3n
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Introducci%C3%B3n
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/lecturas
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Mi+audio+de+lectura
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Citaciones+de+libros
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Tema+1+y+2.
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Tema+3.+y+su+actividad
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Tema+4+y+su+actividad
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Tema+5.
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Tema+6.
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Tema+10+y+11.
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Conclusi%C3%B3n
http://portafolio-literatura.wikispaces.com/Bibliograf%C3%ADas
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expone el trabajo a la visita de cualquier persona y otros estudiantes pueden 

aprovecharse del trabajo. En este caso, es importante conocerlo y animar al futuro 

alumnado a trabajar sobre lo ya creado y mejorarlo.  

 

Imaginar y leer http://imaginaryleer.wikispaces.com/ es otro portfolio de trabajo de 

una alumna universitaria, Yolanda G. Rodríguez Bazo para el segundo curso de 

Magisterio en Educación Infantil de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, 

durante el curso 2011-2012. En este caso la estructura es distinta y podemos encontrar 

diferentes reflexiones en sus páginas: 

 
Portada Portfolio Literatura Infantil 2012 http://imaginaryleer.wikispaces.com/ 

 

Literatura infantil RLC http://literaturainfantil-rlc.wikispaces.com/ creado en 2010 es 

un proyecto universitario, pero que está inconcluso. En este caso son tres docentes 

que preparan unos materiales para clase. En la presentación observamos que es un 

trabajo de Laura Barquero, Celina Obando y Rose Mary Mayorga para la Cátedra de 

Gramática y Literatura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Universidad Estatal a Distancia. En la sección de Cronograma tenemos la posibilidad de 

descargar dos documentos http://literaturainfantil-rlc.wikispaces.com/CRONOGRAMA 

“Plan Literatura Infantil” y “Cronograma”. En el primero leemos: 

 

El libro Literatura Infantil y Juvenil se empleará en el curso de Literatura Infantil que se ofrece 

en la carrera de Ciencias de la Educación. El curso es de naturaleza teórico-práctico y tendrá 

http://imaginaryleer.wikispaces.com/
http://imaginaryleer.wikispaces.com/
http://literaturainfantil-rlc.wikispaces.com/
http://literaturainfantil-rlc.wikispaces.com/CRONOGRAMA
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seis temas divididos en capítulos; al final de cada uno habrá actividades de autoevaluación, 

además se incluirán actividades que insten al estudiante a ampliar sus conocimientos mediante 

visitas a páginas de enlace en Internet o la consulta del material del CD. 

 

 En ambos documentos vemos que es un proyecto muy completo con seis 

capítulos muy detallados y un plan de actuación concreto para realizar el proyecto 

entre mayo de 2010 y enero de 2011. Por desgracia solamente el primer capítulo 

Construcción de la Literatura infantil parece acabado. Las otras cinco secciones de la 

wiki aparecen en blanco, dando la sensación de que el proyecto fue abandonado. El 

trabajo de la primera sección es muy elaborado, con más de sesenta páginas según el 

índice y una bibliografía adecuada con referencias como Teresa Colomer, Carmen 

Bravo Villasante o Juan Cervera, incluyendo incluso enlaces a los trabajos de este 

último recogidos en la BLIJ. Además de estar inacabado, una de las principales críticas 

que podemos hacer a este proyecto es que las tres autoras utilizan un único perfil 

teoriasliteraturainfantil, y mucha de la información da la impresión de estar creada 

primero en un procesador de texto y luego copiada en el wiki, sin desarrollar las 

dinámicas de escritura colaborativa que nos permite la página.  

 

Wikilibros 2010 http://wikilibros2010.wikispaces.com/ En la presentación nos indica:  

 

Esta es una página educativa del Departamento de Lengua y Literatura Castellana del IES Alt 

Penedès. En WIKILIBROS 2010 los alumnos de 4º de ESO de nuestro centro hablan de los libros 

que han leído. Se resumen, se comentan, se discuten, se analizan, se valoran, sirven de 

inspiración, en fin, se leen lo mejor posible. 

 

 

http://wikilibros2010.wikispaces.com/
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Reseña de Finis Mundi http://wikilibros2010.wikispaces.com/Finis+Mundi por Adrià Rovira Nieto. 

 

El objetivo principal es reseñar y comentar las distintas lecturas del curso y 

encontramos más de trescientos archivos entre imágenes, textos y páginas. Las obras 

reseñadas están por orden alfabético y en ocasiones se repiten. En la portada también 

nos ofrece enlaces a varios espacios de LIJ en Internet. Las primeras veinte fichas que 

aparecen son:  

Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia // Asesinato en el Orient Express 

Asesinatos S.L // Asesinatos S.L. // Cielo abajo // Cielo abajo II // Cielo abajo III 

Codex Nigrum // Diario rojo de Carlota // Donde esté mi corazón // Eclipse 

El Barón rampante // El cazador del desierto // El Código Da Vinci // El Código Da Vinci (2) 

El Curso en que me Enamore de Ti // EL DADO DE FUEGO // El lugar de los murciélagos 

El misterio de la cripta embrujada 

 

Aunque en la actualidad solamente permanezcan autorizados cinco usuarios, si 

analizamos los últimos cambios descubrimos que había más de sesenta perfiles que 

fueron dados de baja en mayo de 2010, posiblemente el alumnado que había realizado 

las reseñas de los libros.  

 

Literatura Juvenil http://literaturajuvenil.wikispaces.com es un claro ejemplo del uso 

académico que se puede dar a la herramienta. Creado en septiembre de 2008 por la 

profesora de didáctica de la lengua y la literatura Antonia María Ortiz Ballesteros del 

http://wikilibros2010.wikispaces.com/Finis+Mundi
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Alg%C3%BAn+d%C3%ADa%2C+cuando+pueda+llevarte+a+Varsovia
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Asesinato+en+el+Orient+Express
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Asesinatos+S.L
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Asesinatos+S.L.
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Cielo+abajo
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Cielo+abajo+II
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Cielo+abajo+III
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Codex+Nigrum
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Diario+rojo+de+Carlota
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Donde+est%C3%A9+mi+coraz%C3%B3n
http://wikilibros2010.wikispaces.com/Eclipse
http://wikilibros2010.wikispaces.com/El+Bar%C3%B3n+rampante
http://wikilibros2010.wikispaces.com/El+cazador+del+desierto
http://wikilibros2010.wikispaces.com/El+C%C3%B3digo+Da+Vinci
http://wikilibros2010.wikispaces.com/El+C%C3%B3digo+Da+Vinci+%282%29
http://wikilibros2010.wikispaces.com/El+Curso+en+que+me+Enamore+de+Ti
http://wikilibros2010.wikispaces.com/EL+DADO+DE+FUEGO
http://wikilibros2010.wikispaces.com/El+lugar+de+los+murci%C3%A9lagos
http://wikilibros2010.wikispaces.com/El+misterio+de+la+cripta+embrujada
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/
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Campus de Toledo de la Universidad de Castilla La Mancha recoge varios espacios que 

se utilizan como soporte a la docencia y a l investigación.  

 
Wiki Literatura juvenil http://literaturajuvenil.wikispaces.com/ Portada mayo 2014. 

 

Aunque la mayor parte de las páginas, revisiones, ediciones y documentos 

citados hacen referencia a la administradora de la wiki, es un espacio colaborativo en 

el que participan cuatro perfiles más como laura_marin, olgamuna, Gloria110 o el 

también profesor de la UCLM José Vicente Salido López, incorporado en 2013.  

 Es un espacio muy completo, con abundante bibliografía y referencias, además 

de ofrecer distintas guías de lectura, materiales didácticos, solucionarios y análisis de 

obras como Finis Mundi de Laura Gallego. Tenemos las siguientes secciones:  

1. Home 
2. ADELANTOS DE FUTURAS PUBLICACIONES 
3. CoLaBoRaCiOnEs 
4. CONTACTO 
5. CUESTIONARIOS 
6. ENLACES 
7. GUÍAS DIDÁCTICAS 
8. MATERIALES PARA LOS ALUMNOS 
9. PLANTILLAS DE SEGUIMIENTO 
10. Publicaciones de Referencia 
11. Reseñas 
12. SOLUCIONARIOS 
13. TEMÁTICOS 
14. Varios 

 

 Dentro de la investigación general, siempre he seguido con interés las nuevas 

propuestas para trabajar la LIJ a través de los Wikis. Es necesario destacar que es 

http://literaturajuvenil.wikispaces.com/
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/ADELANTOS+DE+FUTURAS+PUBLICACIONES
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/CoLaBoRaCiOnEs
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/CONTACTO
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/CUESTIONARIOS
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/ENLACES
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/GU%C3%8DAS+DID%C3%81CTICAS
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/MATERIALES+PARA+LOS+ALUMNOS
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/PLANTILLAS+DE+SEGUIMIENTO
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/Publicaciones+de+Referencia
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/Rese%C3%B1as
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/SOLUCIONARIOS
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/TEM%C3%81TICOS
http://literaturajuvenil.wikispaces.com/Varios


VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

745 

fundamental proponer el trabajo con nuestro alumnado en el aula. A nivel de 

estudiantes comprobamos que las wikis se pueden utilizar en secundaria no solamente 

para reseñar, con el proyecto de la profesora Maite Monar Van Viet realizado durante 

el curso 2012-2013 con su alumnado de 2º de la ESO para trabajar las obras de Laura 

Gallego http://federb99.wix.com/laura-gallego. En el blog de la profesora podemos 

encontrar una sección específica http://unfaristolperllegirmillor.wordpress.com/4-

wixs-2/ donde recoge más de veinte proyectos a través de Wix, un sencillo editor de 

Wikis http://es.wix.com/. En esta propuesta el alumnado realiza un estudio sobre 

cinco obras de la autora valenciana, uno de las principales figuras de la literatura 

juvenil actual. Cada uno selecciona un personaje de las obras y escribe desde su 

perspectiva, siendo una dinámica adecuada para animar a toda la clase a compartir sus 

lecturas.  

 Podemos encontrar otros wikis que en alguna parte específica trabajan textos o 

mencionan conceptos relacionados con la LIJ como: 

 “Narrativa Infantil” en la Wiki Cocina y Literatura con modificaciones incluso en 2014 

http://cocinayliteratura.wikispaces.com/Narrativa+infantil. 

 Análisis del trabajo “La lectura mediada de literatura infantil como herramienta para la 

alfabetización emocional” en Biblioanálisis espacio para resúmenes de textos teóricos 

http://biblioanalisis.wikispaces.com/La+lectura+mediada+de+literatura+infantil+como+herrami

enta+para+la+alfabetizaci%C3%B3n+emocional. 

 “Escritores de Literatura Infantil” en Literatura Pedagogía infantil http://literatura-pedagogia-

infantil.wikispaces.com/Escritores+de+literatura+infantil  

Los anteriores ejemplos son los usos más significativos que quiero destacar 

como modelo de reflexión y difusión de la LIJ a través de la segunda herramienta de la 

web social. Aunque son un número significativamente inferior a los blogs, ya que 

responden siempre a proyectos más complejos, los wikis son quizá la parte más 

olvidada de la LIJ2.0 donde la reflexión académica y la escritura colaborativa están más 

presentes. Al igual que otros espacios, sería necesario diseñar proyectos de 

investigación integrados por varias personas para recopilar la gran variedad de 

ejemplos que he intentado recoger.  

 

 

 

http://federb99.wix.com/laura-gallego
http://unfaristolperllegirmillor.wordpress.com/4-wixs-2/
http://unfaristolperllegirmillor.wordpress.com/4-wixs-2/
http://es.wix.com/
http://cocinayliteratura.wikispaces.com/Narrativa+infantil
http://biblioanalisis.wikispaces.com/La+lectura+mediada+de+literatura+infantil+como+herramienta+para+la+alfabetizaci%C3%B3n+emocional
http://biblioanalisis.wikispaces.com/La+lectura+mediada+de+literatura+infantil+como+herramienta+para+la+alfabetizaci%C3%B3n+emocional
http://literatura-pedagogia-infantil.wikispaces.com/Escritores+de+literatura+infantil
http://literatura-pedagogia-infantil.wikispaces.com/Escritores+de+literatura+infantil
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VIII.3. Youtube y otros gestores de vídeo. Cuentos y mucho más 

 

 Una vez incluidas las wikis en el desarrollo de la investigación, es necesario 

recordar brevemente otros espacios sociales de la red que se han desarrollado en los 

últimos diez años y han revolucionado las formas de consumo en Internet. No he 

desarrollado ninguna investigación concreta en cada uno de ellos, pero he animado a 

muchas personas a trabajar con ellos y son posibles vías de desarrollo o extensiones 

futuras de este trabajo. 

 

 

VIII.3.1 Grabaciones de LIJ: vídeos, audiolibros y podcast 

 

 El primer elemento de análisis son los archivos audiovisuales centrados en la 

LIJ. Además de grabaciones sonoras, con la aparición de los soportes digitales móviles 

el vídeo se ha convertido en el principal espacio de desarrollo. Si atendemos al 

desarrollo de la tecnología, pantallas más grandes, generalización de la tecnología 

wifi30 y ampliación del ancho de banda con sistemas 3G, 4G y sucesivos, descubrimos 

que muchos de estos avances están enfocados a ofrecer la posibilidad de descarga y 

reproducción de vídeos y grabaciones audio (canciones) a mayor velocidad. 

 Dejando aparte los importantes problemas de propiedad intelectual31, 

descubrimos que en la red hay infinidad de espacios relacionados con la LIJ que 

recogen este tipo de materiales como ya comentaba al hablar del canal de Youtube de 

la BVMC. Todos los ámbitos de la LIJ tienen ya su correspondiente en los espacios de 

vídeo y cuando aparece una nueva propuesta, siempre se le da mucha repercusión. La 

                                                           
30 Fundeu recomienda su uso hispanizado sin cursiva ni comillas  
http://www.fundeu.es/recomendacion/wifi-como-termino-espanol-545/  
31 Las nuevas posibilidades de Internet afectan a la propiedad de cualquier tipo de documento 
electrónico, desde libros, ilustraciones, canciones o vídeos. Aunque ya he mencionado que brevemente 
en la Cervantes Virtual respeta los derechos de autor de los materiales que recoge, en el campo 
audiovisual es donde mayores infracciones se producen. Las industrias de contenidos están ante una 
nueva realidad a la que deben adaptarse, pero son las musicales y cinematrográficas las que más han 
sufrido el cambio de situación.  

http://www.fundeu.es/recomendacion/wifi-como-termino-espanol-545/
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revista Educación 3.032 presenta así el nuevo canal de YouTube Alfaguara Infantil y 

Juvenil: 

 

Después de entrar en las redes sociales con sus perfiles de Twitter (@leeresbuenplan) y 

Facebook (Docentes para el Fomento de la Lectura), Alfaguara Infantil y Juvenil se incorpora a 

YouTube, con el objetivo de fomentar la lectura a través del lenguaje audiovisual, fundamental 

en la comunicación de la sociedad actual en general y, más en particular, de niños y jóvenes. A 

través de este medio, profesorado y alumnado podrán conocer más de cerca a los autores, 

visualizar booktrailer, cuentacuentos, demos de materiales didácticos…Como inauguración del 

canal, y con motivo del 50 aniversario de Charlie y la fábrica de chocolate, la editorial ha puesto 

en marcha un concurso escolar sobre este clásico de la literatura juvenil, escrito por Roald Dahl. 

Un vídeo nos introduce en la vida del autor y anuncia un concurso para chuparse los dedos. 

 

Antes de hablar del material audiovisual, no debemos olvidar las grabaciones 

de audio. En una reciente noticia, la Revista Babar (2014) recoge una selección de 

espacios en la web que ofrecen grabaciones centradas en la LIJ: “En la radio, por 

fortuna, sí que hay ciertos espacios que hablan de LIJ, así que hemos querido recopilar 

los más importantes de los que tenemos noticia para que puedas seguirlos o escuchar 

sus podcasts”. Son los siguientes:  

Radio: 

 

 La Pequeteca, emitido los jueves a las 17:37 horas por RNE5 (España) y presentado por Leticia 

Audiberthttp://www.rtve.es/alacarta/audios/la-pequeteca/. 

 La estación azul de los niños, también RNE5 pero los domingos de 17:35 a 18:00 horas por 

Cristina Hermoso de Mendoza http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul-de-los-

ninos/  

 Biblioteca Básica, http://www.rtve.es/alacarta/audios/biblioteca-basica/ más centrado en la 

lectura en general, también de RNE5 con tres retransmisiones sábado a las 11:36 y 22:47 horas 

y domingo a las 11:05 presentados por Esther de Lorenzo 

 Menudo Castillo http://menudocastillo.blogspot.com.es/ Un programa emitido los viernes de 

18:00 a 20:00 horas en Radio 21. Cuenta con la colaboración de muchas editoriales, y a su 

estudio se acercan conocidos autores e ilustradores de literatura infantil sobre todo de Madrid.  

 Podcast: 

                                                           
32 Educación 3.0 “Alfaguara Infantil y Juvenil, con canal de YouTube”. 20/06/2014. Disponible en 
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/alfaguara-infantil-y-juvenil-con-canal-de-
youtube/18676.html  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-pequeteca/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul-de-los-ninos/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-estacion-azul-de-los-ninos/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/biblioteca-basica/
http://menudocastillo.blogspot.com.es/
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/alfaguara-infantil-y-juvenil-con-canal-de-youtube/18676.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/alfaguara-infantil-y-juvenil-con-canal-de-youtube/18676.html
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 Leyendo hasta el amanecer http://www.leyendohastaelamanecer.com/programas/ en el blog 

se recogen distintos podcast y también cuenta con perfiles en redes sociales como 

https://twitter.com/LeyendohastaAma y https://www.facebook.com/leyendohastaelamanecer  

 The Guardian: Children’s Books Podcast Este conocido periódico tiene un canal específico en el 

servicio de iTunes https://itunes.apple.com/es/podcast/childrens-books-

podcast/id423549679?mt=2 pero las grabaciones están en inglés.  

 

 

VIII. 3.2 Youtube. Extensión de Blogger y Google 

 

 El gran portal de vídeos de Internet es uno de los espacios con mayor tráfico de 

la red. En cada minuto se visionan cientos de miles de vídeos y se suben más de treinta 

horas de vídeo según el análisis realizado por Intel en 2011: 

  
¿Qué sucede en Internet en un minuto? Intel 2011. 

 

 Creado en 2005, en octubre de 2006 pasó a ser propiedad de Google, 

aumentando sus posibilidades de difusión. Para este análisis han sido fundamentales 

las aportaciones del grupo Rebelión en las TIC33, también para la asignatura de 

                                                           
33 Integrado por Raquel Fernández Acedo, María Flores González, Ana López Azorín y Silvia Muñoz Cuello 
realizaron un trabajo titulado YouTube y su aplicación en el aula: El vídeo como elemento didáctico 
(2013) disponible en su blog http://rebelionenlastic.blogspot.com.es/search/label/Herramienta. Para 
acceder al texto completo podemos ir directamente al perfil de Silvia Muñoz Cuello en Slideshare 
http://es.slideshare.net/silviamunozcuello/you-tube-y-el-vdeo-como-herramienta-educativa     

http://www.leyendohastaelamanecer.com/programas/
https://twitter.com/LeyendohastaAma
https://www.facebook.com/leyendohastaelamanecer
https://itunes.apple.com/es/podcast/childrens-books-podcast/id423549679?mt=2
https://itunes.apple.com/es/podcast/childrens-books-podcast/id423549679?mt=2
http://rebelionenlastic.blogspot.com.es/search/label/Herramienta
http://es.slideshare.net/silviamunozcuello/you-tube-y-el-vdeo-como-herramienta-educativa
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Innovación, Investigación y uso de las TIC del Máster de formación del profesorado en 

el curso académico 2012-2014. Además,  Blai Marsé Serra (2012) nos ha ayudado a 

profundizar en la herramienta, pero sobre todo la experiencia de José Abellán y el 

proyecto http://www.youtube.com/user/SieteHipopotamos reconocido con el premio 

INVI Premios Internacionales a la Innovación Audiovisual en Internet 2009 en la 

categoría Educativo34 que nos demuestra las posibilidades didácticas y que el portal es 

mucho más que un repositorio de vídeos  

La empresa Youtube fue fundada por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, 

en febrero de 2005 en San Bruno, California. Todos ellos se conocieron cuando 

trabajaban en PayPal. Reconocen haber sido influenciados por un sitio de citas llamado 

HotorNot.com, donde los usuarios podían cargar fotos suyas, que luego eran 

calificadas por otros usuarios. El dominio fue activado el 15 de febrero de 2005, y el 23 

de abril se subió el primer vídeo, Me at the Zoo (Yo en el Zoológico) por Jawed Karim 

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw. En pocos meses tuvo un 

crecimiento espectacular, debido a los enlaces en las redes sociales principales del 

momento como MySpace o la aparición en programas televisivos. En 2006 cuando fue 

comprada por Google, cien millones de vídeos en YouTube eran visualizados, más de 

sesenta mil nuevos vídeos eran añadidos diariamente y se superaban los setenta 

millones de visitas mensuales. Podemos encontrar otros editores de vídeo como Vimeo 

http://vimeo.com/ o Livestream http://new.livestream.com/ que nos ofrecen 

posibilidades distintas pero Youtube ha ido incorporando nuevas funciones que incluso 

nos permite la retransmisión en directo y la videoconferencia a través de Hangouts de 

Google Plus https://plus.google.com/hangouts.  

 Existen infinidad de motivos para destacar sus posibilidades didácticas y desde 

su creación ha sido considerado como una herramienta educativa fundamental, siendo 

parte indispensable de nuevas metodologías como la Flipped Classroom-Clase Inversa.  

La Asociación Protégeles lanzó un Estudio sobre la utilización de la web 2.0 por parte 

de los menores (2009), donde destacaba que ya en 2009 más del noventa por ciento de 

los menores usaba la herramienta:  

                                                           
34 Este trabajo realizado como proyecto fin de carrera ha sido reconocido como modelo de aprendizaje 
conectivista  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/premios-invi/premios-invi-2009-7-hipopotamos/612422/  

http://www.youtube.com/user/SieteHipopotamos
https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw
http://vimeo.com/
http://new.livestream.com/
https://plus.google.com/hangouts
http://www.rtve.es/alacarta/videos/premios-invi/premios-invi-2009-7-hipopotamos/612422/
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Protégeles (2009), Estudio sobre la utilización de la web 2.0 por parte de los menores p. 9 

http://www.seguridadweb20.es/media/WEB20estudio.pdf. 

 

 Con el desarrollo de las tecnologías móviles, estas estadísticas se habrán 

transformado y la participación activa será mucho mayor. Dejando de lado los 

problemas de propiedad intelectual que muchas veces provoca la plataforma y los 

malos usos que son los que más repercusión tienen en los medios, es una herramienta 

2.0 fundamental desde la perspectiva de la participación y la interacción del usuario. 

Una de las autoras de la investigación antes citada, comenta: 

 

Durante el desarrollo de este trabajo me he dado cuenta de que, quizá, YouTube sea la 

herramienta que más se ha actualizado a lo largo de los años. Ello exige que como usuarios 

tengamos un profundo conocimiento de todas las posibilidades que ofrece para poder utilizarla 

con criterio y más si nos dedicamos al ámbito educativo, donde nuestros alumnos conocen la 

herramienta mucho mejor que nosotros. Sin embargo, un mayor conocimiento no tiene por 

qué coincidir con un buen uso. Es ahí donde la función de guía del profesor adquiere un papel 

relevante y ayuda además a que los alumnos amplíen miras y, sin darse cuenta, utilicen su 

tiempo de ocio en aplicaciones didácticas.(…) Además, si creamos usuarios activos y autónomas 

estamos ayudando también a fomentar sus competencias como aprender a aprender e 

iniciativa personal. (…) Como reza el lema del canal Youtube/schools, educar es sinónimo de 

involucrar e inspirar a los alumnos. Que se lleve a cabo o no, solo depende del profesor (Muñoz 

Cuello, 2013, p. 26).  

 

 Aunque tiene unas normas que restringen la subida de material inadecuado, es 

una página que permite el acceso a personas de cualquier edad, desde niños muy 

pequeños a adultos. Es importante destacar que las posibilidades de participación del 

usuario que se puede suscribir a perfiles y autores concretos y dejar comentarios en 

http://www.seguridadweb20.es/media/WEB20estudio.pdf
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los vídeos responden a los usos sociales de la web 2.0 y se han ampliado con la 

posibilidad de editar y remezclar distintos vídeos.  

 Hacer un análisis completo de las posibilidades de trabajar la LIJ exceden los 

objetivos de este capítulo, porque encontramos vídeos de cualquier tipo: cuentos, 

clases, conferencias, películas, dibujos animados, canciones, presentaciones de 

diapositivas, animaciones y un largo etcétera. Tanto en los blogs como en los wikis ya 

analizados, como en las distintas redes sociales de las que hablaré en el próximo 

capítulo, utilizan constantemente vídeos alojados en Youtube. 

 A continuación recojo algunas dinámicas concretas en las que he participado 

directamente con mi alumnado como ejemplos de LIJ 2.0. 

 

 

VIII.3.2. Booktuber y otras prácticas LIJ2.0 audiovisuales 

 

Booktubers, Kuentalibros y otras reseñas orales 

 

 El primer espacio de la LIJ 2.0 audiovisual, que recoge cientos de experiencias 

con miles de reproducciones, son las reseñas orales, generalizadas bajo el concepto 

“booktuber”, que ya se considera un fenómeno de masas. Son una evolución hacia el 

vídeo y la expresión oral de lo que en los blogs hemos denominado lectura social. 

Santiago Carbajo en “BookTubers o la pasión por los libros” (2014) define así esta 

tendencia: 

 

Jóvenes, mayormente chicas adolescentes, se ponen delante de una cámara y hablan de los 

libros que leen. No es el típico haul vlogger que nos comenta inocentemente (o no) sus últimos 

delirios consumistas relacionados con la moda, la belleza o cualquier cachivache electrónico. 

Aunque el sistema y la forma de manifestarse ante la audiencia es el mismo, el objeto es 

diferente: hablamos de libros juveniles y de todo lo que rodea a los mismos. 

Es YouTube, una vez más, la plataforma elegida para que jóvenes aficionados a la lectura, 

heridos por la letra, den rienda suelta a su pasión, a su fetichismo libresco, al placer incipiente 

del coleccionista de libros (Book Haul). Les gusta mostrar sus maravillosos libros baratos 

conseguidos en librerías de segunda mano. Nos hablan de los chollos que hay en Internet si 

queremos comprar buenos libros de aventuras, ciencia ficción o novela romántica. 
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 En este caso nos encontramos que son los lectores infantiles y juveniles los 

principales protagonistas que comparten la opinión de sus lecturas, siendo una 

herramienta de promoción editorial importantísima porque además se comunican con 

sus coetáneos usando su propio lenguaje, donde el dominio de la comunicación 

audiovisual y la técnica es evidente.  

 Es una moda mundial que confirma que las herramientas 2.0 también se 

pueden utilizar para fomentar la lectura y que los jóvenes actuales, muchas veces 

definidos como “nativos digitales” leen más que nunca. Porque aunque las 

herramientas tecnológicas distraigan de la lectura a muchos jóvenes, son también 

corriente de transmisión y muestra palpable de la lectura infantil y juvenil. Junto con 

las redes sociales, que también se utilizan como complemento para difundir las 

grabaciones, han sido los espacios de mayor desarrollo de la LIJ 2.0 en los últimos 

años. Es un fenómeno en desarrollo como vemos en la comunidad de Facebook con 

más de tres mil integrantes https://www.facebook.com/BooktubeEnEspanol  

 Gemma Lluch (2014d) dedica una reciente entrada al fenómeno 

http://www.gemmalluch.com/esp/de-booktubers-o-exposiciones-orales-para-

presentar-una-lectura-como-lo-hacemos/ destacando las posibilidades didácticas de 

esta dinámica y como la podemos aprovechar para mejorar la expresión oral: 

 

En este post, describimos los pasos que hay que seguir para elaborar un guion que ayude al 

estudiante a exponer ante un público presencial o virtual la experiencia del libro que ha leído. 

También, unas indicaciones sobre cómo elaborar el apoyo visual, por ejemplo, un power point. 

Las indicaciones están pensadas para un entorno académico, por lo tanto, tienen la finalidad de 

construir un texto adecuado a la norma y al contexto comunicativo. El objetivo no es ser 

popular en las redes sociales o entretener a un público (si se consigue mejor, es un plus). La 

finalidad del trabajo es: 

1. aprender a escribir un texto para ser dicho y 

2. saber escribir un texto como apoyo de la exposición oral. 

 

 En esta entrada también hace referencia al vídeo "Booktube" el Documental” 

(Diciembre de 2013) https://www.youtube.com/watch?v=PHQ5pufM_6I, un trabajo 

de Alberto R. desde México que nos demuestra el éxito que está teniendo en 

https://www.facebook.com/BooktubeEnEspanol
http://www.gemmalluch.com/esp/de-booktubers-o-exposiciones-orales-para-presentar-una-lectura-como-lo-hacemos/
http://www.gemmalluch.com/esp/de-booktubers-o-exposiciones-orales-para-presentar-una-lectura-como-lo-hacemos/
https://www.youtube.com/watch?v=PHQ5pufM_6I
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Latinoamérica a través de la experiencia de varios jóvenes que tienen miles de 

seguidores. Alberto Villarreal/Abriendo Libros, un booktuber con más de trece mil 

suscriptores comenta: “Yo creo que las personas están interesadas en nuestros vídeos 

porque es algo muy personal. Una persona con una cámara, se siente muy personal, a 

diferencia de los blogs porque aquí es una persona que da la cara y se siente más como 

una amistad.”   

 En la web de la televisión catalana también tenemos un especial que se centra 

en algunos ejemplos en España http://www.tv3.cat/videos/5036551/Que-son-els-

booktubers. 

 Entre los múltiples perfiles puedo citar a: 

-Javier Ruescas, que es el principal ejemplo de autor y editor que usa todas las 

herramientas 2.0 para la promoción de sus obras, como el mismo recoge en su artículo 

para Primeras Noticias de Literatura (Ruescas, 2012). Su canal  

https://www.youtube.com/user/ruescasj tiene más de veinte mil suscriptores y 

cuatrocientas mil reproducciones y además de críticas de libros tiene consejos 

editoriales, talleres de escritura y mucho más en sus diez listas de reproducción y más 

de doscientos vídeos.  

-Gemma Lienas https://www.youtube.com/user/gemmalienas con más de cincuenta 

libros, como modelo de escritora adulta que también incluye conferencias, otro 

ejemplo de que la LIJ2.0 no es exclusiva de los jóvenes 

http://www.gemmalienas.com/blog/?lang=es  

-Marta Botet Borràs  

https://www.youtube.com/channel/UCOIphz41SK-QpDL6ExCFmyg una joven lectora 

que comenzó con once años de la que ya he citado su blog  

http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/p/programes.html en el que incluye 

once programas con vídeos de más de diez minutos, que demuestra que también hay 

espacio para obras infantiles. 

-Sebastián G. Mouret, El Coleccionista de mundos  

https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista con más de cincuenta mil 

suscriptores y más de millón y medio de reproducciones de sus más de cien vídeos. Su 

éxito le ha permitido colaborar con la revista digital de literatura juvenil El tempo de 

http://www.tv3.cat/videos/5036551/Que-son-els-booktubers
http://www.tv3.cat/videos/5036551/Que-son-els-booktubers
https://www.youtube.com/user/ruescasj
https://www.youtube.com/user/gemmalienas
http://www.gemmalienas.com/blog/?lang=es
https://www.youtube.com/channel/UCOIphz41SK-QpDL6ExCFmyg
http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/p/programes.html
https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista
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las mil puertas http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/. Como en el resto de casos, 

las grabaciones de youtube se han convertido en espacio central de la nueva LIJ 2.0 

pero también tiene blog, http://elcoleccionistademundos.blogspot.com.es/  

Twitter https://twitter.com/sebasgmouret  

y un perfil en Facebook https://www.facebook.com/elcoleccionistademundos  

 Uno de los proyectos colaborativos más destacados durante los últimos años 

fue el blog Kuentalibros http://kuentalibros.blogspot.com.es/ que también utilizaba la 

dinámica de reseña audiovisual, pero en este caso con un claro objetivo didáctico. 

  

 
Portada de http://kuentalibros.blogspot.com.es/ 

 

El proyecto surge de un equipo de distintos profesores (José Luis Gamboa, 

Estrella López Aguilar o Maru Domènech, referentes del uso de las TIC para la didáctica 

de la lengua y la literatura, entre otros) que empezaron a grabar reseñas de libros para 

sus clases. Posteriormente en proyecto se abrió y cualquier persona podía enviar su 

vídeo con información para la entrada. El proyecto nació en 2011 y fue clausurado en 

junio de 2013 con casi dos mil entradas y más de un millón de visitas. 

 2013 (427) 

 2012 (1141) 

 2011(356)  

Distribución de entradas por años http://kuentalibros.blogspot.com.es/ 

 

 En las grabaciones encontramos reseñas orales tanto alumnado de primaria, 

secundaria, bachillerato y estudios superiores, como docentes de todas esas etapas. 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://elcoleccionistademundos.blogspot.com.es/
https://twitter.com/sebasgmouret
https://www.facebook.com/elcoleccionistademundos
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://kuentalibros.blogspot.com.es/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://kuentalibros.blogspot.com.es/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
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Además de etiquetar los autores y las obras reseñadas, podemos acceder a las 

prácticas distribuidas por los más de cien centros educativos que colaboraron. 

 Esta dinámica se ha generalizado en muchos cursos y por ejemplo en el II 

Encuentro de Buenas Prácticas TIC en la Educación, en el Centro Internacional de 

Tecnologías Avanzadas (CITA), en octubre de 2012 se realizó una sesión paralela donde 

los asistentes podían hacer sus propuestas.  

 

Personas Libros: Leer, contar, recitar 

 

 Antes de que se difundiera la moda de las reseñas audiovisuales, una dinámica 

muy extendida era hacer vídeos donde los protagonistas recitaban una obra literaria. 

Los cuentacuentos dentro de las estrategias de animación lectora han visto en Youtube 

un aliado para poder llegar a más público y difundir sus actuaciones. Ya he 

mencionado al hablar de la literatura popular de tradición infantil que desde la 

generalización de las cámaras digitales podemos hacer grabaciones mucho más 

fácilmente y que ahora es más fácil recopilar textos orales de todo el mundo en su 

formato original a través de Youtube. Homenajeando a la obra de Ray Bradbury 

Fahrenheit 451, se ha difundido el concepto de “personas libro” para aquellos que 

aprender de memoria un cuento o un capítulo para compartirlo oralmente. Tenemos 

por ejemplo la comunidad internacional http://fahrenheit451.org/ o páginas como  

http://personaslibro.com/, reconocida como Buena Práctica por el Centro Virtual 

Leer.es que nos animan a participar de esta experiencia y asistir a múltiples 

actividades. Luego, muchas de esas representaciones se graban y se suben a Youtube. 

Había numerosos ejemplos en el blog http://personaslibro.blogspot.com/ que era 

hasta hace muy poco público, pero ahora ha cambiado su privacidad y solamente se 

puede acceder por invitación. El grupo KuentaLibros  

http://www.pinterest.com/kuentalibros/personas-libro/ también tiene un tablero en 

la red social Pinterest, de la que hablaré en el siguiente punto este capítulo. En el 

propio canal de Youtube encontramos más de tres mil vídeos bajo el término 

“Personas Libro”  

https://www.youtube.com/results?search_query=%22personas+libro%22  

http://fahrenheit451.org/
http://personaslibro.com/
http://personaslibro.blogspot.com/
http://www.pinterest.com/kuentalibros/personas-libro/
https://www.youtube.com/results?search_query=%22personas+libro%22
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con experiencias en español por todo el mundo.  

 

Adaptaciones audiovisuales 

 

 Otra dinámica tradicional ha sido adaptar una obra literaria a un formato 

audiovisual. Se ha demostrado como una de las mejores maneras para evaluar la 

lectura de una obra concreta, porque el alumnado lo ve como una actividad más lúdica 

y además se incluyen otros contenidos relacionados tanto con la oralidad y la 

representación como con las destrezas tecnológicas para editar el vídeo. Estamos 

dentro del concepto de alfabetización mediática (media literacy) que se ha 

desarrollado también en los últimos años. Para introducirnos en dicho concepto ha 

sido fundamental las distintas aportaciones en la revista Comunicar sobre todo su 

número monográfico Alfabetización mediática en contextos múltiples (Gutiérrez y 

Tyner, 2012).  

 Gemma Lluch (2012) hace un completo recorrido desde el relato oral hasta la 

importancia de las series televisivas como herramientas centrales en Educación 

Secundaria. La narración audiovisual de las ficciones cinematográficas y televisivas ha 

cambiado la percepción de los adolescentes y es necesario conocer sus características 

para también profundizar en el desarrollo de la competencia lecto-literaria. Además 

Lluch (2012, p. 52) señala muchas herramientas de la Web 2.0 como espacios para 

conocer mejor todas estas características: 

 

 Los blogs de las personas especialistas en el tema, que habitualmente comentan los estrenos, 

los valoran y los siguen. 

 Las páginas de las diferentes cadenas televisivas, que ofrecen muchos de los capítulos ya 

emitidos a la carta, que informan de los estrenos y cuelgan los resúmenes de los próximos 

estrenos. Es interesante el apartado que dedican al público (foros, comentarios, etc.), donde 

podemos dejar buenos textos argumentativos a favor y en contra del producto televisivo. 

 Las enciclopedias online como, por ejemplo, Wikipedia, que están al día de las diferentes series. 

 Los foros de los seguidores de las series, que comentan sus gustos, las novedades y nos 

mantienen informados de cualquier incidencia. 

 Los twitters de adolescentes consumidores de relatos audiovisuales, que informan de lo que les 

gusta, lo que no, por qué, etc. 
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Una vez conocidas las características del relato audiovisual, podemos animar al 

alumnado a transformar sus lecturas en breves cortos. Estas prácticas además se 

desarrollan en un entorno de aprendizaje colaborativo, donde los distintos 

participantes se ocupan de distintas tareas. Un claro ejemplo de cómo llevar estas 

actividades al aula lo tenemos en el blog http://www.repasodelengua.com/ del 

profesor de Lengua y Literatura Castellana Toni Solano del IES Bovalar de Castellón. A 

través del mismo o de la lista de reproducción en Youtube  

https://www.youtube.com/user/lenguabovalar/playlists podemos acceder a muchas 

de sus experiencias. Por ejemplo, la adaptación de La Celestina35 en 2010 por su 

alumnado ha sido reseñada en múltiples espacios y es un modelo a seguir.  

 

Booktrailer  

 

Un espacio de desarrollo de la LIJ 2.0 donde confluyen conceptos del cine con 

los de la literatura es el de los “booktrailers”. Un portal catalán especializado los define 

así http://www.booktrailer.cat/#booktrailer:  

 

Un booktrailer és un petit vídeo publicitari que presenta un llibre, de manera que capti l’interès 

del lector. És una forma directa perquè els lectors coneguin els llibres que han de llegir. Pot ser 

amb actors i rodatge, amb videoanimacions i amb qualsevol altre tècnica audiovisual, però el 

més important és que sigui curt, impactant i de qualitat. 

 

Aunque el primer booktrailer fue creado en 2003 para el libro de vampiros Dark 

Simphony de Christine Feehan http://www.youtube.com/watch?v=Hmo4VMcbbXg han 

pasado más de diez años para que esta práctica se generalice. Ya encontramos en la 

web infinidad de propuestas, ya sean repositorios de ejemplos como 

http://www.librosyliteratura.es/booktrailer, http://www.que-leer.com/revista/book-

trailers o http://www.booktrailer.cat/ o espacios que nos animan a crearlos: 

http://blog.soopbook.es/concursos/%C2%BFte-atreves-a-crear-un-book-trailer/ o 

http://www.trailerbookfactory.com/. 

                                                           
35 En el siguiente punto comentaré una conferencia del propio Toni Solano explicando el proyecto. Para 
acceder al mismo visitar http://www.repasodelengua.com/2010/06/celestina-films.html  

http://www.repasodelengua.com/
https://www.youtube.com/user/lenguabovalar/playlists
http://www.booktrailer.cat/#booktrailer
http://www.youtube.com/watch?v=Hmo4VMcbbXg
http://www.librosyliteratura.es/booktrailer
http://www.que-leer.com/revista/book-trailers
http://www.que-leer.com/revista/book-trailers
http://www.booktrailer.cat/
http://blog.soopbook.es/concursos/%C2%BFte-atreves-a-crear-un-book-trailer/
http://www.trailerbookfactory.com/
http://www.repasodelengua.com/2010/06/celestina-films.html
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Booktrailersweb http://www.booktrailersweb.es/qu%C3%A9-es-un-book-trailer/ 

incluye las siguientes características: 

 
Elementos de un booktrailer 

 Entradilla de presentación y editorial 

 Textos seleccionados del libro original, bien escritos o narrados. 

 Imágenes: Ilustraciones del propio libro. Si no las tiene, se pueden recurrir a otras 

imágenes para poder hacerse una idea figurada del libro. 

 Información sobre el autor 

 Información sobre la fecha de lanzamiento y el punto de venta 

Características de un booktrailer 

 Poca duración 

 Gran intensidad 

 Funciona como un pequeño avance 

 Trata de enganchar al público 

 Proporciona información: autores, fechas de presentación   

 

Las editoriales de LIJ también se han lanzado a promocionar los libros con estos 

anuncios. Sirva a modo de ejemplo el booktrailer de Croquetas y wasaps de Begoña 

Oro (Ediciones SM, 2013), http://www.youtube.com/watch?v=a6UgQy89ar8 o el de El 

rostro de la sombra de Alfredo Gómez Cerdá (Ediciones SM, 2011), 

https://www.youtube.com/watch?v=DbHKQrP1rZw#t=14 que incluso tiene otra 

versión “no oficial” http://www.youtube.com/watch?v=v4UgW4TWAIM.  

Ya han aparecido distintos análisis didácticos como “Spielberg va a la escuela: 

sobre la elaboración de un book-trailer” (Aula de innovación educativa, 2013), o 

teóricos como los trabajos de Rosa Tabernero (2013a, 2013b, Tabernero et alii, 2013). 

Respecto a la relación del booktrailer con la obra adaptada Tabernero comenta:  

 

En primer lugar, el book trailer, tal y como lo hemos descrito, formaría parte del entorno 

epitextual del libro tal como lo definía Genette (2001). Se trataría de los paratextos que se 

mantienen a cierta distancia del libro. Sin embargo, hemos podido comprobar que el book 

trailer corresponde, sobre todo en la segunda clase que hemos distinguido, a la traducción 

virtual de peritextos como los textos de contracubierta (Tabernero, 2013a, p. 218). 

 

http://www.booktrailersweb.es/qu%C3%A9-es-un-book-trailer/
http://www.youtube.com/watch?v=a6UgQy89ar8
https://www.youtube.com/watch?v=DbHKQrP1rZw#t=14
http://www.youtube.com/watch?v=v4UgW4TWAIM
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Para el curso Cine, pedagogía y educación literaria, realizado en la Universidad 

de Alicante en marzo de 2014 realicé una pequeña aproximación a las posibilidades del 

booktrailer, “El booktrailer en la Educación Literaria”, disponible en mi blog (Rovira 

Collado, 2014).  

Pero más allá del análisis y aprovechamiento en el aula de las propuestas 

editoriales, en mi opinión el aspecto más interesante de este formato es la realización 

por parte del alumnado. Es una innovación respecto a las adaptaciones generales 

antes citadas, ya que el formato, la duración y la intención de atraer a un futuro lector 

son elementos nuevos que podemos trabajar en el aula.  

En el Máster en Bibliotecas y Promoción a la Lectura de la Universidad 

Autónoma de Barcelona dirigido por el grupo Gretel, el alumnado ha desarrollado en el 

curso “La lectura y su promoción”36 booktrailers de obras de LIJ que consideran de 

interés para los lectores por su excelente calidad. Los estudiantes del máster crearon 

los vídeos como parte de un proyecto de aula, una animación lectora, una manera de 

dinamizar la biblioteca escolar o una forma de variar las recomendaciones de las 

lecturas o de promocionar las producciones propias del alumnado. 

Es por lo tanto una nueva forma de promoción de la lectura, donde la 

comunicación digital es fundamental. Un espacio en desarrollo dentro de la Web 2.0 

como comenta Rosa Tabernero:  

 

Creemos que el book tráiler constituye un medio de promoción del libro infantil y juvenil muy 

adecuado por utilizar un entorno virtual en el que el lector del siglo xxi se mueve de forma 

natural. El álbum y el libro ilustrado, por sus características genéricas de hibridación de géneros 

y lenguajes, resultan especialmente próximos a la dinámica del book trailer. Por esta razón y 

por la necesidad de utilizar propuestas de promoción de lectura atractivas, necesitamos 

entender el funcionamiento interno de este instrumento para aventurar, como hemos hecho, 

en qué medida el book trailer puede convertirse en un instrumento de promoción de la lectura 

en el ámbito de la Web 2.0, tanto desde la perspectiva de la recepción como desde la creación. 

Se transforma, por consiguiente, en un recurso valioso de adquisición de competencia literaria 

dentro y fuera de las aulas (Tabernero, 2013a, p. 220).  

 

 

                                                           
36 Podemos consultar alguna de las creaciones a través de la web: http://literatura.gretel.cat/es/made-
in-gretel/book-trailers-libros-lij  

http://literatura.gretel.cat/es/made-in-gretel/book-trailers-libros-lij
http://literatura.gretel.cat/es/made-in-gretel/book-trailers-libros-lij
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Explotación didáctica. Prácticas personales 

 

 Personalmente he realizado propuestas didácticas para todas estas dinámicas, 

como ya hemos visto en otros capítulos. La más reciente, otra vez con el Máster de 

formación de profesorado, se ha diseñado una práctica optativa que recoge las 

dinámicas de “booktuber”, “kuentalibros” y “personas libro”  

http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/2014/05/practica-ix-

optativa-personas-libro.html para el curso 2013-2014.  

La dinámica específica de KuentaLibros se propuso durante dos cursos seguidos 

para la asignatura Técnicas de Comunicación Oral y Escrita, optativa del grado de 

Educación Infantil. Encontramos los vídeos en los blogs de los cursos 2013-2014 

http://juegodemaestras.blogspot.com.es/search/label/Kuentalibro (1) 

http://juegodemaestras.blogspot.com.es/search/label/Kuenta%20libros (2) 

http://juegodemaestras.blogspot.com.es/search/label/kuentalibros (3)  

y 2012-2013 http://lainvencionalabordaje.blogspot.com.es/search/label/Kuentalibros. 

Los seis trabajos de este último, sí que se incluyeron directamente en el portal bajo la 

etiqueta Universidad de Alicante, mientras que las otras no se enviaron a tiempo 

http://kuentalibros.blogspot.com.es/search/label/Universidad%20de%20Alicante. 

La práctica de personas libros generalmente se ha centrado en recitar breves 

poemas que aparecen dispersas por los distintos blogs de todos los cursos. Las 

adaptaciones literarias fueron una práctica obligatoria en los blogs de los Clubes de 

Lectura de Literatura Infantil y Juvenil de los que ya he hablado en el anterior capítulo. 

Tenemos múltiples variantes. Una breve selección que recoge distintas técnicas 

audiovisuales es: 

 

 http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/2009/12/adaptacion-de-el-lazarillo-de-tormes.html 

El Lazarillo de Tormes, 2009 

 http://masticandolaeducacion.blogspot.com/2010/05/masticando-nanas-de-la-cebolla.html 

Miguel Hernández, 2010 

 http://labitacoraconbotas.blogspot.com/2011/12/adaptacion-fahrenheit-451.html   Fahrenheit 

451, 2011 

 http://labitacoraconbotas.blogspot.com/2011/12/el-gato-negro.html El gato negro, 2011 

 

http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/2014/05/practica-ix-optativa-personas-libro.html
http://didacticalenguayliteraturaua2014.blogspot.com.es/2014/05/practica-ix-optativa-personas-libro.html
http://juegodemaestras.blogspot.com.es/search/label/Kuentalibro
http://juegodemaestras.blogspot.com.es/search/label/Kuenta%20libros
http://juegodemaestras.blogspot.com.es/search/label/kuentalibros
http://lainvencionalabordaje.blogspot.com.es/search/label/Kuentalibros
http://kuentalibros.blogspot.com.es/search/label/Universidad%20de%20Alicante
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com/2009/12/adaptacion-de-el-lazarillo-de-tormes.html
http://masticandolaeducacion.blogspot.com/2010/05/masticando-nanas-de-la-cebolla.html
http://labitacoraconbotas.blogspot.com/2011/12/adaptacion-fahrenheit-451.html
http://labitacoraconbotas.blogspot.com/2011/12/el-gato-negro.html
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 En último lugar, comenzamos a trabajar con los booktrailers otra vez en la 

asignatura del Máster, como ya hemos visto en el capítulo anterior. En el curso 2013-

2014 el alumnado se ha centrado en las lecturas obligatorias de segundo de 

Bachillerato, pero en el curso 2012-2013  

http://didacticalenguayliteraturaua2013.blogspot.com.es/ las propuestas se centraron 

en obras de LIJ con los siguientes resultados:  

 

 http://clickticlenguayliteratura.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-decampos-de-fresas.html 

Campos de Fresas J. Sierra i Fabra 

 http://los4lunaticos.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-las-chicas-dealambre.html  

Las Chicas de Alambre. J. Sierra i Fabra 

 http://masticandolalengua.blogspot.com.es/2013/05/pasen-y-lean.html El hombrecito vestido 

de gris y otros cuentos. F. Alonso 

 http://exploradorestacticos.blogspot.com.es/2013/05/book-trailer-de-cartasde-invierno.html  

Cartas de Invierno. A. Fernández Paz 

 http://rebelionenlastic.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-juul-el-video.html  

Juul.  G. de Maeyer 

 

 Varios de estos trabajos han sido incluidos en la selección realizada por Pep 

Hernández y Silva González Goñi (2014) en la web Portfolio Lector. 

 

 

VIII.3.3. Emisiones en directo y conferencias grabadas. Una nueva forma de 

interaccionar en la red 

 

 Otra práctica que también se ha generalizado en los últimos tiempos ha sido la 

emisión en directo (streaming en inglés) de cualquier tipo de acontecimiento como 

conferencias, congresos o entregas de premios. Aunque el concepto de 

videoconferencia es ya viejo dentro de las posibilidades de Internet, las nuevas 

herramientas amplían el alcance de dichas actividades. Tradicionalmente una 

videoconferencia se realizaba entre dos lugares concretos de manera cerrada, siendo 

una conversación privada entre dos o más personas pero que simplemente otorgaba 

formato audiovisual a lo que antes era una conversación telefónica. Es cierto que se 

http://didacticalenguayliteraturaua2013.blogspot.com.es/
http://clickticlenguayliteratura.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-decampos-de-fresas.html
http://los4lunaticos.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-las-chicas-dealambre.html
http://masticandolalengua.blogspot.com.es/2013/05/pasen-y-lean.html
http://exploradorestacticos.blogspot.com.es/2013/05/book-trailer-de-cartasde-invierno.html
http://rebelionenlastic.blogspot.com.es/2013/05/booktrailer-juul-el-video.html
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podían hacer intervenciones en congresos internacionales o conexiones específicas 

para conectar con una persona invitada de otro país. Sin embargo estas experiencias 

pioneras, de las que también participó la Cervantes Virtual, se limitaban 

acontecimientos con un importante respaldo tecnológico que aseguraban la emisión e 

incluso también la grabación de la misma. En la actualidad la mayoría de las 

universidades tienen salas de videoconferencia o dotan a sus salones de actos de 

sistemas para la emisión en directo que nos permiten emitir actos en el mismo 

momento que transcurren, y luego guardar los vídeos en un formato impecable. 

 El desarrollo de la web social ha transformado estas actividades de tres 

maneras principalmente: 

 En primer lugar, ya no es necesario mantener una “conversación” y se plantean 

emisiones donde un ordenador retransmite una intervención oral. En este caso puede 

ser en directo o una grabación, como hemos visto en el punto anterior. 

 En segundo lugar, muchas de estas intervenciones se retransmiten en abierto, 

para que cualquier persona se pueda conectar a una dirección web y disfrutar del acto. 

Esta dinámica permite además que el público virtual pueda participar en la misma 

intervención a través de las redes sociales o sistemas propios de mensajería directa de 

la misma emisión.  

 En tercer lugar y gracias a programas como Skype o Google HangOut37 estas 

dinámicas se han abierto a todos los usuarios y ahora con cualquier ordenador 

personal dotado de cámara podemos organizar y participar activamente en un 

encuentro online.  

 Estamos dentro del concepto de Webinar o Conferencia Web. Wikipedia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_web señala tres tipos:  

 

1. Las videoconferencias web son reuniones ‘virtuales’ a través de Internet cuyos participantes 

trabajan en distintas ubicaciones físicas. La sala de reuniones real se sustituye por el escritorio 

del ordenador del anfitrión de la reunión (la persona que la ha organizado). Cada participante 

se sienta ante su propio ordenador, donde puede ver todo lo que el presentador va mostrando 

en su pantalla (función de ‘desktop sharing’ o escritorio compartido). Durante la reunión en 
                                                           
37 Podemos encontrar otras herramientas más específicas como Adobe Media Server.  
http://www.adobe.com/es/products/adobe-media-server-standard.html. Ana Baeza para el blog 
biblogtecarios nos propone varias herramientas http://www.biblogtecarios.es/anabaeza/herramientas-
para-hacer-webinars/ 26 septiembre 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_web
http://www.adobe.com/es/products/adobe-media-server-standard.html
http://www.biblogtecarios.es/anabaeza/herramientas-para-hacer-webinars/
http://www.biblogtecarios.es/anabaeza/herramientas-para-hacer-webinars/
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línea, el anfitrión puede ceder el papel de presentador a cualquiera de los demás participantes. 

En esencia, las conferencias web poseen características similares a las reuniones ‘en persona’, 

porque permiten que los asistentes interactúen entre sí (principio de comunicación ‘de muchos 

a muchos’). En las conferencias web participan entre 2 y 20 personas, pudiendo compartir 

documentos y aplicaciones. Las videoconferencias web se utilizan además para formación 

presencial a distancia de usuarios y empleados, brindar consultorías o trabajo colaborativo de 

grupos entre personal, clientes o socios. 

2. En cambio los seminarios web (webinars o webminars) se utilizan básicamente para formación 

en línea o eventos en línea, como conferencias de prensa, y pueden tener más de 100 

participantes. Las soluciones para seminarios web facilitan considerablemente el proceso de 

invitación y la presentación de información a grandes audiencias (principio de comunicación ‘de 

uno a muchos’). 

3. Las videoconferencias sirven básicamente para transmitir señal de vídeo en directo a los 

participantes, así como para el uso de documentos y archivos sin necesidad de realizar 

previamente el envío de ellos a sus destinatarios y poder trabajar de forma conjunta y 

colaborativa entre los asistentes. 

 

 Estas posibilidades, además del hecho que supone que una retransmisión 

pueda ser grabada y reproducida con posterioridad, ha transformado también la 

puesta en escena y la exposición de los ponentes que saben que pueden recibir 

preguntas de personas que no están en el público y que dichas grabaciones quedan 

“para la posteridad”. Existen multitud de espacios donde encontramos vídeos de este 

tipo, casi siempre con un fin educativo como http://www.webinar.org.ar/, en este caso 

centrados en el aprendizaje ubicuo, los dispositivos móviles y los contenidos digitales.  

 Los ejemplos más representativos a nivel internacional de estas 

videoconferencias en el ámbito de la tecnología, entretenimiento y diseño son los 

TEDTalks38 que ya he mencionado en el primer capítulo.  

 En 2012 Antonela Minniti (2012) destaca estos cinco ejemplos por sus 

posibilidades educativas:  

                                                           
38 El proyecto nace en 1984 cuando Richard Saul Wurman y Harry Marks organizaron las primeras “TED 
Talks”, una serie de conferencias que reúnen en California a los pensadores y “hacedores” más 
importantes del mundo. Durante cuatro días, cien oradores exponen sus ideas en menos de veinte 
minutos y son escuchados por más de mil personas. Con la difusión de Internet y por los estupendos 
contenidos de estas charlas, se generalizó el modelo con el modelo TEDx como eventos organizados de 
manera independiente, en todo el mundo que comparten sus charlas en Internet. En el portal general 
encontramos una sección de Literatura: http://www.ted.com/topics/literature (en inglés, con subtítulos 
en castellano) 

http://www.webinar.org.ar/
http://www.ted.com/topics/literature
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 Ken Robinson, “La escuela mata la creatividad” – El educador y escritor británico, habla sobre 

fomentar la creatividad en el entorno educativo. Con un toque de humor y mucha realidad, 

plantea que los niños nacen con creatividad y que el sistema educativo se encarga de que la 

pierdan. 

 Patrick Awuah, “Educando líderes” – Después de trabajar durante diez años en Microsoft, 

Awuah regresó a su país natal, Ghana, en donde colaboró con la creación de un colegio. En esta 

charla comparte su experiencia en África y habla sobre la importancia de utilizar las artes para 

crear un verdadero líder. 

 Michelle Obama, “Una oportunidad para la educación” – La primera dama de Estados Unidos 

habla sobre la importancia de la fuerza, la dignidad y la compasión en la educación. Se dirige a 

un grupo de niñas a las cuales incentiva a estudiar y les relata la importancia de capacitarse 

 Sugata Mitra, “Cómo los niños aprenden por su cuenta” – El orador llevó adelante varios 

proyectos que demuestran cómo los niños, al ser curiosos, aprenden por su cuenta. En esta 

charla habla de sus experimentos, lo que implica esta capacidad en la educación y cómo los 

educadores pueden utilizar esto a su favor 

 Jose Abreu, “Cómo la música transforma a los niños” – El venezolano, fundador de una 

orquesta juvenil habla sobre cómo la música es una herramienta de cambio social y la 

influencia de ésta en los niños. 

 

Ha sido tal el éxito del modelo que encontramos incluso intervenciones de 

niños y adolescentes39 como las recogidas en el TEDx de Madrid 

http://tedxcibeles.com/previous-editions/#Kids. En una rápida búsqueda no he 

encontrado ninguno específico sobre contenidos de LIJ pero sí que ha tenido 

repercusión la intervención de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie: El peligro de 

la historia única40 donde comenta la importancia de la lectura desde la infancia:  

 

Nuestras vidas, nuestras culturas, están hechas de muchas historias interrelacionadas. La 

novelista Chimamanda Adichie cuenta cómo encontró su voz cultural auténtica y advierte que si 

solo escuchamos una historia sobre una persona o un país, corremos el riesgo de caer en una 

incomprensión grave. 

                                                           
39 El blog Tiching en la entrada “Los 7 mejores Ted Talks de niños” también recoge algunos ejemplos 
protagonizados por niños y niñas en todo el mundo, pero ninguno trata contenidos literarios. Disponible 
en  http://blog.tiching.com/los-7-mejores-ted-talks-de-ninos/ 31 de marzo 2014. 
40 Conferencia ofrecida en el marco del evento TEDGlobal Ideas Worth Spreading en Julio de 2009, 
Oxford, Inglaterra. Para acceder a una versión en español del texto podemos consultar  
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/reale/chimamanda_adichie.PDF. Disponible en video y transcripción 
en http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es  

http://www.ted.com/talks/lang/en/ken_robinson_says_schools_kill_creativity.html
http://www.ted.com/talks/lang/en/patrick_awuah_on_educating_leaders.htm
http://www.ted.com/talks/lang/en/michelle_obama.html
http://www.ted.com/talks/lang/en/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html
http://www.ted.com/talks/lang/en/jose_abreu_on_kids_transformed_by_music.html
http://tedxcibeles.com/previous-editions/#Kids
http://blog.tiching.com/los-7-mejores-ted-talks-de-ninos/
http://www.catedras.fsoc.uba.ar/reale/chimamanda_adichie.pdf
http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es


VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

765 

 

Dentro del ámbito de la LIJ en castellano propongo a continuación algunos 

modelos como ejemplo pero podemos encontrar muchos más materiales: 

 La editorial SM para la entrega de los Premios Barco de Vapor y Gran Angular 

http://www.literaturasm.com/Premios_SM.html41 el 1 de abril de 2014 realizó una 

retransmisión en directo. 

 Como ejemplo de Webinar, tenemos la videoconferencia de la profesora Gemma 

Lluch “La educación literaria y la promoción de la lectura desde la biblioteca 

escolar” para el Escuela de lectura y biblioteca escolar  

http://www.youtube.com/watch?v=_BKTZ0v165U&list=PLkxcySwj0DB6KdtM5L875

l3uHQh41rRFM&feature=share en colaboración con la Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI. En la conferencia vemos las posibilidades de participar a 

través de un chat interno e integrar las diapositivas de una conversación en un 

vídeo.  

 La Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador www.utpl.edu.ec tiene una 

serie de vídeos didácticos como “Teoría de la Literatura Infantil y Juvenil” 

http://www.youtube.com/watch?v=0qALaiZWOi8&list=PLkxcySwj0DB4zdBf51ew5

bxGfbomyswlf&feature=share para la maestría del mismo nombre. Aunque son 

vídeos muy estáticos, quiero destacar que dicha grabación es de octubre de 2011.  

 Ya he mencionado la conferencia de Fernando Alonso “El proceso de creación de 

obras de literatura infantil y juvenil” subida en el Canal de Youtube de la Cervantes 

Virtual, pero no tengo constancia de que hubiera retransmisión en directo. 

http://www.youtube.com/watch?v=afeVjLFZmMk&feature=share&list=PLkxcySwj0

DB5uwbmanx5DcHbxpmFxMOS0&index=2  

 Pero el ejemplo más destacado, tanto por la repercusión académica, que confirma 

muchas de las hipótesis de este trabajo, como porque pude participar 

directamente de la experiencia como público virtual fue la conferencia “Los foros y 

el Twitter para compartir la creación” de Laura Gallego para la Escola de pares i 

                                                           
41 La novela ganadora del Barco de vapor 2014 ha sido El Tesoro de Barracuda de Llanos Campos y el 
Gran Angular ha quedado desierto. Podemos acceder a todo el vídeo directamente en 
https://www.youtube.com/watch?v=WyaSiKsd4aU. Para una reseña, consultar el blog La estantería 
literaria http://www.laestanterialiteraria.com/2014/04/premios-sm-2014.html  

http://www.literaturasm.com/Premios_SM.html
http://www.youtube.com/watch?v=_BKTZ0v165U&list=PLkxcySwj0DB6KdtM5L875l3uHQh41rRFM&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=_BKTZ0v165U&list=PLkxcySwj0DB6KdtM5L875l3uHQh41rRFM&feature=share
http://www.utpl.edu.ec/
http://www.youtube.com/watch?v=0qALaiZWOi8&list=PLkxcySwj0DB4zdBf51ew5bxGfbomyswlf&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=0qALaiZWOi8&list=PLkxcySwj0DB4zdBf51ew5bxGfbomyswlf&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=afeVjLFZmMk&feature=share&list=PLkxcySwj0DB5uwbmanx5DcHbxpmFxMOS0&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=afeVjLFZmMk&feature=share&list=PLkxcySwj0DB5uwbmanx5DcHbxpmFxMOS0&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=WyaSiKsd4aU
http://www.laestanterialiteraria.com/2014/04/premios-sm-2014.html
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mestres per a la lectura42 el 31 de mayo de 2011 junto con Manel Romero y 

Gemma Lluch. En ella se demuestra el interés de los jóvenes por la lectura y como 

la web social ofrece nuevos espacios de intercambio. En palabras de Lluch y Acosta:  

 

Repetidamente, se comenta: “Los adolescentes no leen”, “son indiferentes al estudio 

académico”, “nada les interesa”. Sin embargo, en la Web 2.0 construyen una identidad que 

sorprendería a todos aquellos que han etiquetado a los adolescentes como pasivos, apáticos y 

sin opiniones. Muchos de ellos son ávidos lectores de contenidos generados en la 2.0 y fuera de 

ella, participan activamente en diferentes plataformas on-line creando espacios de 

comunicación sobre el libro y la lectura, y sus conversaciones estriban sobre los autores, los 

textos, el proceso de lectura, las intertextualidades, el tema y la hermenéutica, entre otras 

cosas (Lluch y Acosta, 2012, p. 39).  

 

A través de la herramienta Tweetdoc43 podemos recoger las intervenciones en 

Twitter de un evento seleccionando una etiqueta específica. Para esta conferencia se 

utilizó #LauraGallego y las intervenciones podemos ver como participan especialistas 

como apasionados lectores. En el siguiente capítulo (anexo IX.4 Tuits Laura Gallego) 

volveremos a esta actividad al hablar de Twitter.  

                                                           
42 Podemos acceder a la página del acto dentro de la web de la Associació de editors del País Valencià 
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-
la-creacion_va_15_108_0_0_109.html que recoge dos grabaciones con la conferencia. 
43 Para las intervenciones a través de Twiiter en esta conferencia podemos consultar la recopilación que 
hizo el centro Leer.es  
http://intranet.aepv.nethttp://www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/www.t
weetdoc.org_View_16415_Leer.es.PDF 

http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html
http://intranet.aepv.nethttp/www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/www.tweetdoc.org_View_16415_Leer.es.pdf
http://intranet.aepv.nethttp/www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/www.tweetdoc.org_View_16415_Leer.es.pdf
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El valor de los contenidos de estas experiencias nos permite usar estos vídeos 

como referencias académicas. Como experiencia personal he promovido la 

retransmisión en directo de tres conferencias y una mesa redonda en colaboración con 

CAMON, una institución ligada a la Fundación Caja de Ahorros del Mediterráneo.  

 

1.-Conferencia La web 2.0 y la Didáctica de la Lengua y la Literatura con el profesor Toni Solano 

Mayo de 2010  

http://www.tucamon.es/contenido/web-20-escuela-20 

http://www.tucamon.es/contenido/toni-solano-web20-escuela-educacion.  

2.-Conferencia Transformaciones literarias en la red, de la profesora Laura Borràs. 2010, para el 

Encuentro Internacional de la Red Universidades Lectoras, Universidad de Alicante, Octubre de 

2010. http://www.tucamon.es/contenido/transformaciones-literarias-en-la-red-laura-borras. 

Ciclo Redes y Letras. Mayo de 2012 

3.-Plataformas digitales para el fomento de la lectura con el profesor Felipe Zayas, 

http://www.tucamon.es/contenido/plataformas-digitales-para-el-fomento-de-la-lectura y 

http://www.tucamon.es/contenido/fomento-de-la-lectura-x-tic. 

4.-Mesa Redonda "El blog literario" con Miriam Artigas de Sweet Paranoia, Fran J. Ortíz de 

Abandonad toda esperanza y Dolors Insa del blog Bibliopoemes.  

http://www.tucamon.es/contenido/ciclo-redes-y-letras-mesa-redonda-el-blog-literario. 

 

 Dichos vídeos ya forman parte del corpus de materiales de Teoría Online de la 

asignatura Investigación, Innovación y uso de las TIC en la didáctica de la lengua y la 

http://www.repasodelengua.com/
http://www.tucamon.es/contenido/web-20-escuela-20
http://www.tucamon.es/contenido/toni-solano-web20-escuela-educacion
http://www.hermeneia.net/
http://www.tucamon.es/contenido/transformaciones-literarias-en-la-red-laura-borras
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
http://www.tucamon.es/contenido/plataformas-digitales-para-el-fomento-de-la-lectura
http://www.tucamon.es/contenido/fomento-de-la-lectura-x-tic
https://twitter.com/#%21/miryiero
http://sweetparanoiaa.blogspot.com/
http://www.blogger.com/profile/15610977995586995684
http://abandonadtodaesperanza.blogspot.com/
http://bibliopoemes.blogspot.com/
http://www.tucamon.es/contenido/ciclo-redes-y-letras-mesa-redonda-el-blog-literario
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literatura para el Máster de Formación del profesorado. En general hablan de las 

posibilidades de las TIC para la didáctica de la lengua y la literatura y los cambios que 

Internet ha producido en la lectura, los nuevos soportes y plataformas y la literatura 

digital. La última mesa redonda sí está relacionada directamente con el concepto de LIJ 

2.0 ya que participan tres administradores de blogs relacionados con la lectura y 

literatura infantil y juvenil. Miryam Artigas es el claro ejemplo de lectora joven que 

desde la adolescencia comparte reseñas en su blog, con el reconocimiento del público 

y la colaboración de editoriales que le envían ejemplares de las novedades. Francisco 

Javier Ortiz, compañero del área de didáctica de la lengua y la literatura es autor de 

uno de los blogs de referencia en el cómic en España, con entradas diarias desde hace 

más de ocho años. Dolors Insa, bibliotecaria en Cocentaina (Alicante), tiene distintos 

blogs enfocados a la LIJ con una actividad constante y tiene lectores de todo el mundo.  

 

 

VIII.4. Repositorios de imágenes e ilustraciones 

 

 El último elemento analizado en este capítulo es una parte indispensable de un 

género fundamental de la LIJ, como es el álbum ilustrado. Imagen y palabra forman 

parte de una de las herramientas de acceso al texto escrito más efectivas. E 

igualmente, en Internet y en la comunicación digital, la imagen, fotografía o ilustración 

son imprescindibles para proponer una página atractiva al lector. Algunas páginas, 

sobre todo las tradicionales, obvian esta relevancia y nos proponen páginas muy 

planas, con predominio del texto, aduciendo que las imágenes muchas veces distraen 

de la lectura o porque se quedaron en las primeras etapas de la red, cuando incluir 

imágenes dificultaba la carga de las páginas. Pero por el ejemplo, la Cervantes Virtual 

siempre ha cuidado mucho este aspecto, desde las bibliotecas de autor originales que 

todas tenían un diseño personalizado, hasta el diseño actual, con elementos muy 

visuales, mostrando un perfecto equilibrio entre texto e imagen. Podemos acceder a 

páginas de solo texto: los fondos bibliográficos de la BLIJ, la prensa digital, las entradas 

de los blogs, los wikis o incluso la información de muchas redes sociales son 

eminentemente textuales, pero esto no significa que el diseño y el apoyo iconográfico 
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no facilite mucho la navegación digital. Lo comprobamos fácilmente a través de 

cualquier escritorio de un ordenador, menú de aplicaciones o navegador.  

 Si restringimos el campo a páginas web de contenido infantil y juvenil la 

necesidad de utilizar imágenes es ineludible. No se trata de infantilizar el diseño, 

aunque sí existan páginas enfocadas a mediadores, personas adultas, que utilizan 

colores e imágenes más apropiadas para niñas y niños. Se trata de aprovechar el poder 

de la imagen para facilitar la navegación y en muchos casos, llamar la atención del 

usuario para que permanezca en una página determinada.  

 Si en las primeras etapas de Internet el predominio del texto era total y para 

descargar una imagen debías esperar bastante tiempo, en la actualidad la web es muy 

visual y los primeros lectores que se acercan a ella están acostumbrados a ese diseño.  

 Con el desarrollo social de Internet pronto aparecieron espacios para compartir 

imágenes, principalmente fotografías realizadas por los usuarios como Picasa 

http://picasa.google.es/intl/es/ o Flickr https://www.flickr.com/. También existen 

bases de datos de imágenes libres de derechos de autor que podemos utilizar para 

incluir en nuestras webs, blogs, presentaciones, etc. 

 Además de blogs de escritores de LIJ, encontramos muchas ilustradoras e 

ilustradores que aprovechan las posibilidades de publicación social para dar a conocer 

su trabajo. También hay asociaciones y grupos en redes sociales que se ocupan 

específicamente de este ámbito.  

Porque aunque es un mundo de posibilidades también encontramos muchos 

riesgos de reproducción que no respetan la propiedad intelectual. Si, por ejemplo, 

buscamos el concepto “álbum ilustrado” en repositorios de documentos como Scribd o 

Slideshare44, encontraremos copias de muchos textos, sin mencionar las webs de 

                                                           
44 En una rápida búsqueda desde mi perfil personal, hecho que puede modificar los resultados, 
encontramos Scribd más de mil registros al buscar “álbum ilustrado” , aunque la mayoría responde a 
ensayos y descripciones del género,  
http://es.scribd.com/search-documents?query=%C3%A1lbum+ilustrado. En Slideshare hay más de 
ochocientas “presentaciones”  
http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=%C3%A1lbum+ilustrado.  
Por ejemplo la obra ¿A qué sabe la luna? de Michael Grejniec está digitalizada en distintas versiones en 
más de diez ocasiones http://www.slideshare.net/maria8365/cuento-a-que-sabe-la-luna-web-23361865 
con miles de accesos. Si hacemos una búsqueda específica veremos que muchas de las obras más 
representativas están digitalizadas sin el permiso de sus editores. 

http://picasa.google.es/intl/es/
https://www.flickr.com/
http://es.scribd.com/search-documents?query=%C3%A1lbum+ilustrado
http://www.slideshare.net/search/slideshow?searchfrom=header&q=%C3%A1lbum+ilustrado
http://www.slideshare.net/maria8365/cuento-a-que-sabe-la-luna-web-23361865
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intercambio de archivos y descarga directa que nos ofrecen miles de obras sin pagar 

nada. 

 Una herramienta que se ha desarrollado en los últimos años ha sido Pinterest, 

que conjuga la dinámica de redes sociales que veremos en el siguiente capítulo con el 

uso de imágenes. Nacida en 2009, en 2012 era la tercera red social más visitada. Los 

usuarios pueden organizar en “Tableros” las distintas imágenes o “Pines” que 

encuentran en la red. Desde su creación es una herramienta principal para recopilar 

imágenes de un mismo tipo y nos puede servir para conocer mejor la LIJ:  

 

Aplicaciones en la red, el éxito de la imagen: La reciente adquisición de Instagram (aplicación de 

retoque de fotografías con filtros, marcos o efectos para móviles) por parte de Facebook 

demuestra la importancia de la imagen en la comunicación digital. Los nuevos lectores, jóvenes 

y adolescentes, protagonizan los primeros intentos de explotación de las posibilidades de 

aplicaciones de este tipo para retocar imágenes e ilustraciones. Por otro lado, subrayamos la 

relevancia de Pinterest http://pinterest.com, un nuevo servicio de red social que ha tenido un 

crecimiento espectacular desde su creación, ya que nos permite compartir imágenes 

(fotografías o ilustraciones) y crear colecciones con ellas con el objetivo esencial de conectar 

personas a través de esos elementos. Las posibilidades didácticas y de estudio de la ilustración 

en la LIJ resultan increíbles (Ibarra y Rovira, 2012, p. 20).  

 

 Aunque es muy reciente, podemos encontrar ya alguna investigación en torno a 

ella y propuesta de actuación, sobre todo desde el ámbito de las bibliotecas. La red 

social Lectyo http://lectyo.com/ promovida por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

nos ofrece el estudio Pinterest para bibliotecarios. Una herramienta para hacer de la 

biblioteca un cluster viral de contenidos y servicios, de Natalia Arroyo y Luis González 

(2013) donde se plantea la necesidad de adaptar la herramienta como expositor de 

obras en las actividades digitales de cualquier biblioteca. En el mismo sentido, 

Dobrecky (2013) lo describe como un “escaparate de lecturas para todos los públicos y 

punto de encuentro para los mediadores de la lectura” además de recopilar distintos 

ejemplos de uso concreto por bibliotecas45. 

                                                           
45 Por ejemplo la Biblioteca de la Universidad de Alicante nos ofrece tres tableros pero con pocos 
elementos: http://www.pinterest.com/lbibliotecauniv/. Esta sería otra herramienta que debería 
desarrollar la Cervantes Virtual.  

http://pinterest.com/
http://lectyo.com/
http://www.pinterest.com/lbibliotecauniv/
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 El programa incluso ha evolucionado y nos permite incluir en los tableros 

imágenes que nos lleven a vídeos como “Reflexiones sobre educación” de Mariló 

Trinquete Lorenzo http://www.pinterest.com/marilotr/reflexi%C3%B3ns-sobre-

educaci%C3%B3n/. Los enlaces a imágenes muchas veces nos remiten a una página 

web por lo que la organización de la información es más fácil. Si hacemos una 

búsqueda, por ejemplo sobre con el término “Ilustración infantil”, encontramos casi 

cien tableros concretos que recogen imágenes relacionadas con el tema, todas 

obtenidas de Internet. Los tres primeros tienen 713, 2114 y 410 diez elementos, 

demostrando las posibilidades de búsqueda y clasificación que nos permite. 

 
Pinterest, Búsqueda de Tableros sobre “ilustración infantil” Mayo 2014 

http://www.pinterest.com/search/boards/?q=ilustraci%C3%B3n%20infantil 

 

 Las relaciones en la plataforma no son recíprocas y podemos seguir el trabajo 

de muchas personas sin que ellas nos sigan. Además podemos seguir un perfil 

completo o solamente los tableros que nos interesen. Entre los múltiples perfiles que 

existen, quiero destacar los siguientes directamente relacionados con la LIJ46: 

Tableros específicos: 

                                                           
46 Los datos son de mayo de 2014.  

http://www.pinterest.com/marilotr/reflexi%C3%B3ns-sobre-educaci%C3%B3n/
http://www.pinterest.com/marilotr/reflexi%C3%B3ns-sobre-educaci%C3%B3n/
http://www.pinterest.com/search/boards/?q=ilustraci%C3%B3n%20infantil
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 http://www.pinterest.com/transivillar/recursos-lectura-y-escritura/ Transi Villar “Recursos de 

Lectura y Escritura” con más de doscientos enlaces y con constantes aportaciones.  

 http://www.pinterest.com/laranaencantada/ilustradores-lij/ La rana encantada “Ilustradores 

LIJ”. Este perfil, que también encontramos en otras redes sociales, tiene varios tableros, pero 

no todos son de LIJ.  

 http://www.pinterest.com/rociocosta/literatura-infantil/ Rocio Costa “Literatura infantil” con 

ciento diez pines y treinta seguidores.  

 http://www.pinterest.com/libros10/lij/ Libros 10 “LIJ” con ciento treinta enlaces y más de 

ciento treinta seguidores.  

Perfiles: 

 http://www.pinterest.com/revistababar/ Revista Babar, con diecisiete tableros y más de mil 

trescientos pines. 

 http://www.pinterest.com/alitamoglia/ Alejandra Moglia, con dieciséis tableros y casi 

seiscientos enlaces.  

 http://www.pinterest.com/salviabiblio/47 de Dolors Insa, citada anteriormente al hablar de 

blogs, con cincuenta tableros y más de ocho mil enlaces. En este caso, la distribución de los 

tableros responde a los intereses de la bibliotecaria y encontramos una selección de contenidos 

muy interesante para la LIJ 2.0 siendo posiblemente el principal modelo de uso de Pinterest 

para la difusión de la LIJ.  

 
Veinticuatro tableros de Dolors Insa en Pinterest http://www.pinterest.com/salviabiblio/ 

 

                                                           
47 Ángeles Abelleira Bardanca (2014) destaca en su investigación el uso de Pinterest asociado a los 
distintos blogs que realiza Dolors Insa.  

http://www.pinterest.com/transivillar/recursos-lectura-y-escritura/
http://www.pinterest.com/laranaencantada/ilustradores-lij/
http://www.pinterest.com/rociocosta/literatura-infantil/
http://www.pinterest.com/libros10/lij/
http://www.pinterest.com/revistababar/
http://www.pinterest.com/alitamoglia/
http://www.pinterest.com/salviabiblio/
http://www.pinterest.com/salviabiblio/


VIII Wikis, vídeos e imágenes: otros formatos para la LIJ 2.0 
 
 

773 

 En estos tableros podemos encontrar ilustraciones aisladas, agrupadas sobre un 

mismo tema, obra y autor y referencias a muchísimos álbumes ilustrados.  

También existen práctica colaborativas y por ejemplo el Tablero “Lecturas para 

el aula de Secundaria” http://www.pinterest.com/tonisolano/lecturas-para-el-aula-de-

secundaria/ creado por Toni Solano nos permite participar como miembros para 

compartir más enlaces.  

 Personalmente, además de seguir a muchos de los tableros citados, la práctica 

más relevante que he realizado ha sido con el alumnado de Didáctica de la Lengua y 

Literatura para 4º de Educación Primaria durante el curso 2013-2014. Una de las 

prácticas optativas a través del blog fue la creación de un tablero de Pinterest para 

seleccionar imágenes que hablaran sobre la importancia de la lectura. Para ello se creó 

el tablero http://www.pinterest.com/joserovira/sobre-lectura/ que aunque solamente 

tiene veinte enlaces ha superado la centena de seguidores. Al ser una práctica optativa 

no todos los grupos los realizaron pero si encontramos algún ejemplo que nos 

permitiría llevar la herramienta al aula: “Leer, libro, lectura” de Juan José Fernández 

Beltrán y el grupo “Hora de Palabras” http://www.pinterest.com/fernndezbeltrn/leer-

libro-lectura/.  

 Como vemos, la LIJ 2.0 va más allá de los blogs, que se convierten en género 

textual central sobre el que giran muchas de las reflexiones y reseñas en la web, pero 

que cada vez integran nuevas herramientas que amplían las posibilidades lectoras de 

cada imagen. Imagen, vídeo y wikis son complementos que configuran nuestra 

navegación por la red y es imprescindible conocerlos mejor para poder desarrollar al 

máximo la lectura social. He presentado un breve recorrido con alguna pequeña 

explotación teórica, pero son espacios que debemos analizar detenidamente y 

experimentar con ellos en cualquier entorno educativo. Ibarra y Rovira (2012, p. 30) 

plantean que “estas pueden ser algunas líneas de investigación y difusión de la LIJ 2.0 

en un futuro cercano, pero quizá pronto encontremos otras nuevas, porque como ya 

hemos dicho, en un año, pueden cambiar tantas cosas…” 

 Sin embargo, en los últimos cinco años, las herramientas que más han 

transformado el flujo de información han sido las llamadas redes sociales, de las que 

hablaré en el siguiente capítulo.  

http://www.pinterest.com/tonisolano/lecturas-para-el-aula-de-secundaria/
http://www.pinterest.com/tonisolano/lecturas-para-el-aula-de-secundaria/
http://www.pinterest.com/joserovira/sobre-lectura/
http://www.pinterest.com/fernndezbeltrn/leer-libro-lectura/
http://www.pinterest.com/fernndezbeltrn/leer-libro-lectura/
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IX. Redes Sociales: los nuevos retos de la LIJ 2.0 

 

 
Algunos estarán pensando que el cambio está en sus inicios y que estas 

transformaciones tardarán tiempo en introducirse y generalizarse dado que 
chocarían con las tradiciones y costumbres adquiridas. La evidencia dice 

otra cosa: el crecimiento diario de “la red” rompe todas las previsiones.  
Andrés Pedreño, (1998) Universidad: Utopías y realidades 

 

 

 

IX.1. Introducción a las Redes Sociales o Social Media 

 

 Como ya se ha comentado, la última fase de esta investigación ha sido el 

estudio de las múltiples variedades de redes sociales y el uso microblogging, para 

conocer mejor la LIJ en Internet. Ambos fenómenos son, desde su aparición, el centro 

de atención y máximo desarrollo en Internet desde cualquier perspectiva, aunque las 

dinámicas y primeras propuestas ya se crearan hace más de quince años.  

Si los blogs y wikis marcaron el desarrollo de la web 2.0 por la generalización de 

servicios para el usuario, ahora, estas nuevas herramientas son consideradas como la 

consagración de la web social, donde el usuario puede volcar casi totalmente su 

actividad para crear grupos de personas con intereses comunes a lo largo de todo 

Internet. Son una evolución que ha hecho más accesible y participativa la web, en un 

primer momento, algunos hablaban de una “web 2.1” ya que han abierto el acceso a 

personas que nunca se plantearon crear un blog pero ahora han creado su perfil en la 
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red para mantener el contacto con amigos y conocidos y establecer nuevos vínculos. 

Como dice David Ugarte  

 

Básicamente se trata de un fortalecimiento de los servicios distribuidos desarrollados en el 

periodo anterior mediante servicios y software que permiten su agregación por parte del 

usuario, su transformación, su redistribución a través de redes personales y su difusión 

mediante la integración en su propio blog (Ugarte, 2007, p. 117).  

 

Como ya hemos visto, posteriormente se habló de Web 2.5 o simbiótica y en 

estos momentos podríamos situarnos ya entre la 3.0 y la 4.0. Si en el capítulo VII al 

hablar de Web 2.0 citaba el gráfico sobre la evolución de la informática hasta 2030, 

titulado Semantics of Social Connections. (Radar Networks y Nova Spivack 2007), en 

esta ocasión quiero aprovechar la propuesta de What is the Evolution of the Internet to 

2020? diseñada en 2008 por Mills Davis:  

 
Mills Davis (2008) What is the Evolution of the Internet to 2020? http://project10x.com/. 

 

 Esta gráfica nos permite situarnos en qué momento de la evolución de la red 

nos encontramos. Entre las múltiples propuestas de análisis de las transformaciones de 

http://project10x.com/
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Internet, la ampliación de las posibilidades de conexión entre información y personas 

para generar conocimiento, a través de enlaces hipertextuales, es uno de los ejes 

principales en la descripción de las distintas fases. En esta tabla se plantean cuatro 

pasos como futuros desarrollos de los que ya hemos hablado: la Web inicial (1. The 

Web) que conectaba solamente información, la Web Social más comúnmente conocida 

como Web 2.0 (2. The Social Web) que conecta a personas, la Web Semántica (3. The 

Semantic Web) que conectará conocimientos y la Web Ubicua (4. The Ubiquitous Web) 

que une inteligencias. Dentro de cada cuadro encontramos múltiples conceptos que 

profundizan en la evolución. Aunque se dé en parte por superado el periodo 2.0 con la 

eclosión de los servicios de redes sociales, las posibilidades de la Web Semántica no 

acaban de arrancar aunque ya encontramos una amplia bibliografía sobre ella y 

distintos ejemplos, como la publicidad contextual que nos ofrecen las redes. Además la 

Web Ubicua, aunque haya todavía muchas incógnitas por resolver, es una realidad con 

la difusión de los nuevos dispositivos móviles, el desarrollo de aplicaciones y la 

integración de nuevos servicios sociales a través de ellos.  

Cinco años antes de lo que presenta este gráfico, las posibilidades de conexión 

entre información y personas, entre textos y lectores está en pleno proceso de 

transformación. Aunque esta propuesta plantea un desarrollo más cercano, haciendo 

previsiones solamente hasta 2020, tanto las posibilidades semánticas como las de 

aprendizaje ubicuo ya se están desarrollando en muchos espacios, por lo que una vez 

más la tecnología se anticipa a las previsiones.  

Las herramientas que analizaremos en este capítulo son la máxima expresión 

de la red social y su éxito ha hecho que todos los espacios analizados, tanto grandes 

webs como blogs individuales, hayan adaptado estas herramientas y sus dinámicas. Si 

analizamos cualquier informe sobre los usos de Internet desde 2012 vemos como 

ahora la mayoría de la información fluye a través de estos espacios y en ellas 

transcurren mucho tiempo una gran parte de los internautas. Aunque sí que podamos 

aceptar que este éxito conlleve algunos elementos negativos, la generalización de 

estos servicios también han dado un gran empuje a la alfabetización digital. En 

palabras de Alejandro Piscitelli, al hablar de Proyecto Facebook (2010): 
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Facebook está contribuyendo a la alfabetización digital por caminos inéditos (caracterizado por 

el casi nulo costo cognitivo, la casi no intersección entre una proporción enorme de usuarios y 

otros usos de la web, a excepción del correo electrónico, o la potencial aparición de redes 

sociales de segunda generación temáticas y de nicho -usando plataformas como Ning- para las 

cuales Facebook seria la propedéutica y el entrenamiento, necesario pero pasajero – Facebook 

es una poderosa herramienta de alfabetización digital inocua y transparente (Piscitelli, 2010).  

 

 Además de esta optimista visión de sus posibilidades, debemos anotar que 

estos espacios están incluyendo algoritmos propios de la web semántica (3.0) para 

facilitar el acceso a determinada información a sus usuarios y que el acceso a muchos 

de ellos se realiza a través de dispositivos móviles, base de la web ubicua (4.0). Sin 

embargo, una vez más, los analizaremos utilizando el concepto global de LIJ 2.0. 

 Pero es necesario, antes de entrar en la descripción de la presencia de la LIJ en 

estos espacios debemos definir brevemente sus características. En el anexo IX.1 Redes 

sociales se incluye la entrada sobre redes sociales del DINLE (2013). 

 

 

IX.1.1 Servicios de redes sociales, microblogging y redes sociales específicas 

 

Aunque generalmente hablamos siempre de “redes sociales” para referirnos a 

todos estos espacios existen algunas diferencias muy importantes que me servirán 

para estructurar el análisis de este capítulo: 

 

Servicios de redes sociales (SRS): Facebook y Ning 

 

En primer lugar debemos distinguir los conceptos redes sociales y servicios de 

redes sociales. Juan José De Haro (2010)
1 las diferencia de la siguiente manera: las primeras, son un concepto ajeno a la red y 

responden a estructuras de personas que mantienen vínculos de interdependencia, 

                                                           
1 En Wikipedia también podemos encontrar dos entradas distintas: Red social 
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social y Servicio de Red Social (plataformas de comunicación en línea) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social Recordemos que aunque es una enciclopedia 
generalista, sí que la considero una fuente de interés en toda esta investigación sobre todo por las 
referencias que incluyen muchos artículos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social
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con múltiples posibilidades respecto a los intereses, composición o distribución. Todo 

el análisis sociológico de su funcionamiento configuración y clases ha sido fundamental 

para el estudio de estos espacios en la red ya que sus posibilidades se han visto 

magnificadas. Según la teoría de grafos, una red social es una estructura de personas 

que se puede representar mediante nodos conectados. En cambio los segundos son las 

herramientas propias de la web que están destinadas a construir comunidades de 

personas que comparten intereses comunes o tienen interés en conocer los perfiles, 

las actividades y los intereses de otros.  

Por lo tanto habría que diferenciar las “redes sociales” que son en sí grupos de 

personas con algún tipo de interrelación y son propias de cualquier sociedad de las 

herramientas digitales destinadas a gestionarlas. Fundamental es que en estas últimas, 

y gracias a las consabidas posibilidades de Internet, las barreras de espacio y tiempo 

desaparecen, pudiendo establecerse redes de contactos a través de todo el mundo. Sin 

embargo, generalmente “los servicios –o sitios- de redes sociales (SRS) son servicios 

web especializados en permitir relaciones de algún tipo entre las personas. Por 

extensión, a los SRS se les llama simplemente “redes sociales” (De Haro 2010, p. 39). 

Existen muchos programas que nos permiten crear estas redes y muchas herramientas 

han ido incorporando poco a poco estas posibilidades de interacción entre personas. 

Además, debemos añadir otras diferencias. Por un lado, encontramos 

programas específicos para la creación de redes sociales que se basan en un software 

determinado que debemos instalar en nuestro servidor, como por ejemplo Elgg 

http://elgg.org. Con ellos podemos crear una red sobre un tema específico. Por otro 

lado, los sitios web que nos permiten participar en una red social. En este campo 

también podemos diferenciar entre los servicios de redes sociales horizontales, donde 

podemos crear un perfil dentro de una red específica, como puede ser Facebook 

http://www.facebook.com donde todos los usuarios tienen un mismo status, o los 

servicios de redes sociales verticales donde podemos crear una red social específica 

como Ning http://www.ning.com y diseñarla según nuestros intereses ocupando el rol 

de administrador e invitar a otras personas con otros roles, por lo que crea una 

http://elgg.org/
http://www.facebook.com/
http://www.ning.com/
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relación “vertical”2. Juan José de Haro, tanto en su blog Educativa 

http://jjdeharo.blogspot.com.es/ como en la estupenda monografía Redes sociales 

para la educación (2010) presenta las características de cada grupo con otras muchas 

herramientas. En este caso solamente me centraré en estas dos herramientas porque 

es donde hemos realizado un análisis más detenido y múltiples prácticas.  

 

Microblogging: Twitter 

 

 Aunque también se suele incluir dentro de las redes sociales, el concepto de 

Microblogging o NanoBlogging tiene unas características propias, definidas 

principalmente a través de la plataforma más destacada: Twitter 

http://www.twitter.com. La principal es la brevedad de las intervenciones. 

Generalmente se limitan a 140 caracteres por mensaje adaptando las características 

de los primeros SMS. Esta limitación implica realizar un ejercicio de síntesis. Aunque 

también se utilizan en otros espacios, en el microblogging se ha generalizado el uso de 

etiquetas (hashtags) para agrupar distintas intervenciones en una misma 

conversación, adaptando además otras cualidades de los blogs. Aunque también 

tienen características sociales para crear una red de contactos, las dinámicas son 

distintas a las anteriores.  

 

Redes sociales de Lectura y LIJ 

 

 Dentro de la clasificación de servicios de redes sociales podemos destacar una 

serie de espacios centrados en la lectura y en la literatura. Podríamos encuadrarlas 

dentro del software de redes sociales o en los servicios verticales ya que son espacios 

creados específicamente para un fin y detrás tienen un equipo concreto. Por ejemplo, 

la web de la revista Babar incluye en los enlaces un apartado de Redes sociales sobre 

libros http://revistababar.com/wp/enlaces/#redes_sociales:  

 

                                                           
2 Posteriormente también Facebook nos permite esta posibilidad a través de sus grupos pero es mucho 
menos flexible que los servicios verticales.  

http://jjdeharo.blogspot.com.es/
http://www.twitter.com/
http://revistababar.com/wp/enlaces/#redes_sociales
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 Anobii http://www.anobii.com/  

 Goodreads http://www.goodreads.com/  

 Lecturalia http://www.lecturalia.com/  

 Leoteca https://www.leoteca.es/  

 LibraryThing http://www.librarything.es/  

 Librofilia https://www.librote.com/  

 Librote http://www.librofilia.com/  

 Que libro leo http://www.quelibroleo.com/  

 

 Además en la red encontramos otros espacios de características similares. En 

este caso, el objetivo principal de estas redes es la lectura. Podemos acceder a fichas 

de lectura, reseña, noticias, etc.  

 

 

IX.1.2 Hitos en la historia de las redes sociales  

 

Los primeros sitios web de redes sociales aparecen incluso antes del concepto 

de web social y son Classmates.com en 1995, que se basaba en los vínculos con el 

antiguo colegio, y SixDegrees.com en 1997, que se basaba en los vínculos indirectos 

para conocer a nuevas amistades. Ambos son dos modelos diferentes de desarrollo 

para la creación de redes sociales pero ya destacan algunos de los usos principales de 

las redes actuales.  

En España, y dentro de la órbita de la Cervantes Virtual, ya que fue creado 

desde el portal Universia, se creó QuéFuede http://www.quefuede.com/ (2002) 

servicio para localizar antiguos compañeros y compañeras de clase. 

En el año 2005, MySpace un servicio de red social para conversaciones (chats) 

de Microsoft, ligado al gestor de correo Hotmail.com, informó de que había 

conseguido más visitas que Google alcanzando el primer lugar en cuanto a tráfico 

virtual se refiere. En 2007, Facebook, que había nacido tres años antes, introdujo 

desarrollos externos y aplicaciones para interactuar con otras herramientas, además 

de versiones en varios idiomas, estableciendo un modelo seguido por la mayoría de los 

http://www.anobii.com/
http://www.anobii.com/
http://goodreads.com/
http://www.goodreads.com/
http://www.lecturalia.com/
http://www.lecturalia.com/
http://www.leoteca.es/
https://www.leoteca.es/
http://www.librarything.es/
http://www.librarything.es/
http://www.librofilia.com/
https://www.librote.com/
http://www.librote.com/
http://www.librofilia.com/
http://www.quelibroleo.com/
http://www.quelibroleo.com/
http://www.quefuede.com/
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sitios de redes sociales. Desde ese momento se ha convertido en el gran gigante 

internacional.  

Desde los comienzos de esta investigación, entre 2009 y 2010, Facebook y 

Twitter ya se habían convertido en las herramientas de mayor expansión en la red, con 

continuas referencias en los medios tradicionales y con un crecimiento exponencial en 

el número de usuarios.  

 
Boyd, D. M, Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship 

 

 En la anterior línea de tiempo observamos la aparición de los principales 

servicios entre 1997 y 2006 con la aparición de las principales herramientas para crear 

redes sociales SNS en Inglés (Social Network Sites).  

Desde la aparición de estos sistemas han aparecido múltiples críticas ante lo 

que muchos ven como una pérdida de tiempo. Incluso hay estudios que destacan la 

adicción que pueden suponer estos nuevos espacios de relación e intercambio. En ellos 

se demuestra cómo están transformando las costumbres de la sociedad de la 

información y comunicación, siendo una fuente constante de noticias.  
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 Desde 2010 se celebra en España el Congreso Iberoamericano sobre Redes 

Sociales IRedes http://www.iredes.es/. En la primera edición presentaron un mapa 

interactivo que recogía los usuarios de las principales redes sociales en todo el mundo, 

destacando que ya había más de dos mil millones de usuarios. A continuación vemos la 

cuarta versión del mapa presentada en el IV IRedes de 2014 que también incluye las 

herramientas de mensajería instantánea http://www.iredes.es/mapa/.  

 
IV Versión 2014 http://www.iredes.es/wp-content/uploads/2014/02/mapagigante-iredes.jpg 

 

El mapa recoge solamente las redes sociales con más de diez mil usuarios 

registrados. Como vemos, hay múltiples propuestas centradas tanto en las 

posibilidades digitales (Videoconferencia y mensajería, Música y Radio, Fotografía y 

Vídeo, Agregadores…), los contenidos y dinámicas de interacción (Generales, 

http://www.iredes.es/
http://www.iredes.es/mapa/
http://www.iredes.es/wp-content/uploads/2014/02/mapagigante-iredes.jpg
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Contactos, Negocios…) y las temáticas (Literatura, Viajes, Cine, Gastronomía, Empleo, 

Motor…).  

Al igual que para hablar de la Web 2.0 en el Observatorio Tecnológico del 

Ministerio de Educación tenemos un completo monográfico sobre Redes Sociales 

(Ponce, 2012) http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/Internet/web-

20/1043-redes-sociales.  

 

 

IX.1.3 Desde los Seis grados de separación hasta el número de Erdös 

 

Repasando las teorías sobre la conformación de redes sociales, encontramos 

unos cuantos conceptos fundamentales que hay que presentar, como bien nos 

comenta Lorena Fernández, especialista en TIC y Educación en su wiki 

http://loretahur.wikispaces.com/Redes+Sociales . 

En 1929, el escritor Frigyes Karinthy planteó en su obra Chains la teoría de los 

seis grados de separación por la que a través de amigos de amigos o mejor, conocidos 

de conocidos o contactos de contactos, se puede establecer relación con cualquier 

persona del mundo. Posteriormente, en los años cincuenta, esa misma idea fue 

propuesta como teoría matemática por Ithiel de Sola Pool (MIT) y Manfred Kochen 

(IBM) en la que se plantea que con no más de seis enlaces, una persona puede estar 

conectada con cualquier otra del planeta a través de una cadena. Este número con las 

redes sociales en Internet se reduce, ya que podemos contactar con personas de otros 

lugares y de una manera asíncrona. Además de esta posibilidad de conectar con 

cualquier persona, también se plantea el crecimiento exponencial de la información ya 

que si transmitimos un dato a cien contactos y estos se lo pasan a otros cien distintos y 

así sucesivamente, podemos llegar a una audiencia millonaria.  

Recordemos que una de las primeras herramientas sociales SixDegrees.com, 

creada en 1997, se basaba en esta idea. En Estados Unidos ya existe la patente six 

degrees patent que utiliza por ejemplo LinkedIn https://www.linkedin.com/home una 

red social profesional. Esta teoría se generalizó al gran público gracias a una versión 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales
http://loretahur.wikispaces.com/Redes+Sociales
https://www.linkedin.com/home
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más cinematográfica protagonizada por Kevin Bacon que se ha difundido a través de 

redes como Facebook3.  

En la actualidad el alcance de esta red, con más de mil millones de usuarios 

registrados, nos permite localizar y contactar con personas determinadas a lo largo de 

todo el mundo.  

Directamente relacionada con esta idea podemos hablar de inteligencia 

colectiva (Levy, 2004) y la opinión de las masas, para referirnos a la inteligencia 

distribuida, ya que no reside en un único individuo (nodo) y donde la fuerza del grupo 

prevalece frente a una opinión individual. Internet y sus redes de intercambio y 

conocimiento son el lugar ideal para su desarrollo. Según el sociólogo Pierre Lévy 

(2004): “Nadie sabe todo. Todos sabemos algo. Todo el conocimiento reside en las 

redes”. Por lo tanto, se ha ido transmitiendo esa inteligencia configurando verdaderos 

grupos de opinión a través de los años. Hoy en día y gracias a la tecnología, se puede 

almacenar, contrastar y buscar de una forma más fácil y rápida. Pero debemos estar 

atentos, ya que esta opinión transmitida a través de la red puede ser magnificada y 

manipulada llegando a convertirse en bulos o leyendas urbanas.  

Sin embargo, debemos destacar su importancia para a la presencia de la LIJ y su 

repercusión en Internet es fundamental, como ya hemos demostrado con algunos 

blogs que son fuentes de opinión de primer orden. Por ejemplo un bulo sobre un 

personaje literario famoso, como Harry Potter4, puede convertirse a través de estas 

corrientes de información en una noticia creíble. Es lo que James Surowiecki5 

denomina Sabiduría de los grupos donde plantea las características de la inteligencia 

colectiva. 

Existe otra teoría, más relacionada con el mundo de la ciencia y la investigación 

académica conocida como el Número de Erdős. Erdős fue un famoso científico húngaro 

                                                           
3 En 2011 había una página del Grupo Experimento: Seis Grados de Separación con más de dos millones y 
medios de miembros. http://www.facebook.com/reqs.php#!/group.php?gid=18788870878&ref=ts (no 
activa). En la actualidad encontramos muchos perfiles y páginas centrados en comprobar dicha teoría.  
4 En 2007 apareció en las redes un bulo sobre la muerte de un personaje de la serie 
http://barrapunto.com/articles/07/07/03/086225.shtml que alcanzó todos los medios de comunicación 
y http://www.noticiasdot.com/wp2/2007/06/25/el-hackeo-de-harry-potter-es-un-bulo/. 
5 Surowiecki James (2004) La Sabiduría de los Grupos: Por qué los muchos son más inteligentes que los 
pocos y cómo la sabiduría colectiva da forma a los negocios, economía, sociedades y naciones, The 
Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes 
Business, Economies, Societies and Nations Little, Brown 

http://barrapunto.com/articles/07/07/03/086225.shtml
http://www.noticiasdot.com/wp2/2007/06/25/el-hackeo-de-harry-potter-es-un-bulo/
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que escribió más de mil quinientos artículos sobre matemáticas en los que trabajó con 

otros investigadores de todo el mundo. Se estableció ese número como base al grado 

de colaboración en la investigación científica: a las personas que escribieron un 

artículo con él, se les asignó un número Erdős 1. A los matemáticos que escribieran un 

artículo con alguien que había escrito un con Erdős, tenían un número Erdős 2, y así 

sucesivamente. El dato más llamativo es que el 90% de los matemáticos del mundo 

tienen un número Erdős6 inferior a 8, dato que destaca la importancia de los nexos de 

unión en una comunidad académica.  

 El número de Dunbar es otra teoría en este caso referida al tamaño y 

conformación de redes. Esta cifra se refiere al número de contactos óptimo de 

cualquier red social. En 1992, el antropólogo británico Robin Dunbar llegó a la 

conclusión de que el poder cognitivo del cerebro limita el tamaño de la red social 

estable que un individuo puede establecer. Extrapolando los tamaños del cerebro y las 

redes sociales de los primates, sugirió que el ser humano puede tener redes estables 

de alrededor de ciento cincuenta contactos. Posteriormente Cameron Marlon, 

académico del MIT, indicó que el número medio de contactos en sitios como Facebook 

es de ciento veinte, aunque el número de amigos con los que realmente se interactúa 

es bastante más inferior: siete en el caso de los hombres, y diez en el de las mujeres.  

Sólo con este número reducido se mantienen conversaciones bidireccionales. 

Por tanto, las redes sociales confirman el número de Dunbar a la hora de establecer 

contactos, pero no de una forma estable sino, más bien, como contactos casuales, sin 

una interacción persistente. La misma Facebook plantea un estudio7 donde divide los 

tipos de contactos en su red en la que nos muestra que un usuario de Facebook tiene 

un promedio de ciento veinte contactos pero se comunica con un subconjunto mucho 

más reducido, por lo que incita a mantener lazos débiles (relaciones ocasionales). Una 

persona a través de su perfil tendrá como contactos o “amigos” a muchas más 

personas de las que en realidad se relaciona en la vida real y con muchos de estos 

conocidos no establecerá ningún tipo de contacto, más allá de compartir un grupo de 
                                                           
6 Existe una web específica para el campo de las matemáticas para calcular ese número 
http://www.oakland.edu/enp/  
7 En este estudio se diferencia entre el grupo total de “amigos” a las personas que la dirección es 
unidireccional, hay un intercambio mutuo o la relación es fluida  
http://www.facebook.com/note.php?note_id=55257228858  

http://www.oakland.edu/enp/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=55257228858
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intereses o algún intercambio ocasional. Sin embargo, estas estimaciones han quedado 

obsoletas con la aparición de los servicios de redes sociales y hay comunidades, redes 

y perfiles que establecen contactos con muchos más usuarios.  

Podemos constatar que el uso personal realizado en los últimos años, debido al 

interés en esta investigación, ha sido inusual superando con creces el número de 

contactos, ya que muchos de esos perfiles se han agregado para estudiar la presencia 

de la LIJ en las distintas redes.  

 

 

IX.1.4 Las redes en la conformación de una identidad digital y el desarrollo de la 

alfabetización digital  

 

Como últimos aspectos centrales en esta breve presentación de las 

características y posibilidades de las redes sociales, volvemos a los conceptos identidad 

y alfabetización digital vistos en el tercer capítulo.  

La primera es en sí la imagen que reflejamos por nuestra participación en la 

web social. Al ser la web 2.0 una web enfocada y creada por y para el usuario, cada 

persona va configurando una imagen a través de su participación en redes sociales, la 

creación de espacios como blogs y wikis y la interactividad que demuestra a través de 

ellos. Según esta participación las posibilidades de acceder a nuevos espacios de 

información y grupos de comunicación y comunidades virtuales se irán ampliando. 

Como dice José Luis Orihuela (2008): 

 

Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en los que 

construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de filtro y de alerta 

en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información que recibimos en función de 

nuestros intereses y de los intereses de aquellos en quienes confiamos. 

 

 La construcción de una identidad digital o imbricación de esta con la real es 

fundamental en el uso de las redes sociales. Algunas anotaciones de Dolors Reig 

(2009a), autora de El Caparazón, uno de los blogs de reflexión fundamentales sobre la 

web 2.0 son las siguientes:  
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-Vivimos un proceso de cambio: es posible vivir sin presencia digital, pero es posible que en 

unos años, ya no existan dos tipos de identidades, sino que el propio concepto de identidad 

integre nuestra identidad digital y física (seremos ya “cyborgs”). 

-La identidad digital debe ser entendida como oportunidad, como un proceso de apropiación de 

las NNTT e integrada en el proceso de aprendizaje de este nuevo mundo (a veces similar, a 

veces distinto, desde el punto de vista de que las tecnologías en sí determinan los usos que 

hacemos de ellas). 

-Las nuevas identidades digitales son híbridas: “I link, therefore I am” (William J.MItchell) 

Enlazo, luego existo. Dolors Reig (2009a) 

 

A través de este último punto nos presenta un estudio: “Digital Youth research” 

(aprendizaje informal y formal de los niños con medios digitales), donde se plantea que 

los adolescentes vivirían en dos tipos de comunidades, o redes: 

 

-Redes sociales de amigos, asociadas a actividades y organizaciones locales, definidas como 

“Comunidades online íntimas a tiempo completo”, beneficiadas por la ubicuidad de las 

herramientas para crear redes sociales o extensiones para móviles. Este tipo de redes se crean 

con plataformas como Facebook o Tuenti que ocupan la primera parte de este capítulo. 

-Redes de interés, de alcance global, donde las relaciones se establecen en base a intereses 

similares. Se pueden usar para ganar visibilidad y reputación entre pares o simplemente 

compartir y profundizar en gustos similares. Es el caso de las creadas con herramientas como 

Ning y similares que será la segunda parte de nuestro estudio. Dolors Reig (2009a) 

 

 Esta división de redes, también responde a los usos que se hagan de Internet, 

un uso lúdico o de formación y profesional. Para ambos usos es necesario desarrollar 

unas competencias digitales específicas a través de un proceso de formación y 

alfabetización.  

 Respecto la Alfabetización Digital, obviamente nos referimos al proceso de 

formación que cualquier persona debe pasar para desenvolverse con soltura en los 

nuevos espacios virtuales, del que ya hemos hablado anteriormente. Alcanzar una 

competencia digital satisfactoria supone desarrollar nuevas destrezas para leer y 

escribir en lenguajes y contextos digitales, pero es algo más los conocimientos técnicos 

en los que se basaban los cursos de formación TIC tradicionales. Las múltiples 

posibilidades y problemas que suponen las redes sociales requieren de la enseñanza 
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del uso crítico de las TIC como un concepto más amplio que la simple capacitación en 

los procedimientos técnicos e instrumentales que aunque son necesarios, son 

insuficientes para hacer un uso correcto y coherente de las redes desde bien joven. 

Como bien nos indica la profesora Tíscar Lara (2009a), dicho enfoque ya ha sido 

incluido en las últimas disposiciones educativas8, aunque todavía quede un largo 

camino para alcanzar esos objetivos en todos los ámbitos educativos: 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican ser una persona 

autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y 

sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica 

y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y 

sus fuentes en los distintos soportes. Tíscar Lara (2009a, p. 19) 

 

 Posteriormente Tíscar Lara (2009b y 2009c) habla del nuevo enfoque 

comunicativo social que se plantea en la formación de usuarios de la red y nos 

planteará las nuevas capacidades que debemos desarrollar según la clasificación de 

Henry Jenkins en The New Media Literacies, http://www.newmedialiteracies.org/:   

 

1. Juego. Capacidad para experimentar con lo periférico como una forma de aprender a 

resolver problemas. 

2. Representación. Habilidad para adoptar identidades alternativas con el propósito de la 

improvisación y el descubrimiento. 

3. Simulación. Habilidad para interpretar y construir modelos dinámicos de procesos del mundo 

real. 

4. Apropiación. Habilidad para reinterpretar y remezclar contenido mediático. 

5. Multitarea. Habilidad para examinar el propio entorno y centrar la atención cuando se 

necesite en los detalles significativos. 

6. Pensamiento distribuido. Habilidad para interactuar de forma significativa con herramientas 

que expanden las capacidades mentales. 

7. Inteligencia colectiva. Habilidad para sumar conocimiento y comparar las notas con otras 

personas en función de una meta común. 

                                                           
8 Tíscar Lara toma como punto de partida la LOE: Decreto sobre enseñanzas mínimas en la Educación 
Primaria y Secundaria (BOE 8 de diciembre de 2006 y BOE 5 de enero de 2007.  

http://www.newmedialiteracies.org/
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8. Juicio. Habilidad para evaluar la fiabilidad y credibilidad de diferentes fuentes de 

información. 

9. Navegación transmediática. Habilidad para seguir el flujo de las historias y la información a 

través de diferentes medios. 

10. Trabajo en red. Habilidad para buscar, sintetizar y diseminar información. 

11. Negociación. Habilidad para viajar a través de comunidades diversas, percibiendo y 

respetando las múltiples perspectivas, y comprendiendo y siguiendo normas alternativas.  

(Lara, 2009b). 

 

 Dolors Reig (2008) nos presenta otra distribución de las competencias a 

desarrollar para aprovechar al máximo la información que nos ofrece la red. Traduce y 

amplia el artículo de Jeff Cob (2008) “Five Themes for the Web 2.0 Learner”. Las 

competencias serían las siguientes: 

 

 Conciencia 

 Autoconocimiento 

 Insight (inspiración, resolución súbita de problemas) 

 Conexión 

 Validación, Evaluación 

 

 Son complejas reflexiones didácticas, que debemos analizar y aplicar desde la 

didáctica de la lengua y la literatura y el estudio y difusión de la LIJ para entender cómo 

se transmite la información a través de Internet La literatura y el desarrollo de la 

competencia literaria, sobre todo en su versión infantil y juvenil como centro de esta 

investigación, ya ha adoptado muchos de estos enfoques incluso antes de la revolución 

en la información y el conocimiento que ha supuesto la red, pero ahora debe 

adecuarse a los nuevos lenguajes para hacerse más atractiva a niños y jóvenes, ya que 

esta cantidad inabarcable de información puede perjudicar a la calidad literaria de las 

obras y a la distribución de novedades. 
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IX.1.5 Espacios y posibilidades en continuo crecimiento 

 

 A la hora de seleccionar cualquier dato o informe, sobre la expansión de las 

redes sociales, ya debemos asumir que cualquier proyección de crecimiento se queda 

corta y obsoleta en pocos meses. Es tal la importancia que han asumido las redes 

sociales en todos los ámbitos que han florecido decenas de empresas especializadas en 

su análisis e investigación ya que son, entre otras muchas cosas, el mercado del 

presente y el futuro. Aconsejamos hacer un análisis histórico, para confirmar que son 

siempre las más optimistas previsiones de uso y crecimiento las que se cumplen.  

En los inicios de esta investigación ya encontramos información interesante 

respecto al público infantil y juvenil en las redes sociales. Por ejemplo en el informe 

sobre “Actitudes, comportamiento, uso y clasificación de los usuarios de redes 

sociales” de la empresa Ofcom, de febrero de 2009, (Reig, 2009c), además de 

encontrar importantes reflexiones sobre la clasificación de usuarios, cuestiones de 

privacidad y seguridad ya se recogen los siguientes datos:  

 

La investigación muestra que el 22% de los adultos (mayores 16) y el 49% de los niños entre 8 y 

15 años tiene un perfil en alguna red social. Para los adultos, el 49% entre 16 y 24 y decrece con 

la edad. 

A pesar de que la edad mínima son 13 (14 en Myspace), el 27% de los niños de 8 a 11 años que 

sabe de la existencia de estos sitios tiene un perfil (y no siempre en redes para niños). 

Más de la mitad lo miran a diario y la mayoría tiene más de un perfil en distintas redes. 

El sitio elegido depende de algunas variables: EL 63% de los niños que tienen perfil en alguna 

red social, eligen Bebo. Facebook es, para el 62% de los adultos que tienen perfil, el favorito. 

Existe cierta desavenencia en la percepción sobre el control parental en las redes sociales: El 

2/3 de los padres dicen estar marcando las reglas, sólo 53% de los niños dice que es así. (Reig, 

2009c) 

 

 Dichos datos confirmaban la masiva presencia de niños y jóvenes en las redes 

sociales y justifican sobradamente la perspectiva de la investigación. 

 En otro estudio de la consultora Nielsen (2009) y anotado por Lorena 

Fernández, se destacaba que dos tercios de la población “conectada” visitaba redes 
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sociales y blogs (según datos entre Diciembre 2007 y Diciembre 2008). Además, 

mostraba cómo, a pesar de que las redes sociales emergieron entre una audiencia 

joven, se estaba generalizando su uso entre todos los públicos. Herramientas como 

Facebook, han favorecido desde su aparición esa expansión, en 2009 solamente tardó 

cinco semanas en pasar del hito de los 150 millones de usuarios a los 175 y creció a un 

ritmo de 600.000 por día. Estos datos también eran trasladables al nuestro país.  

 La consultora IABSpain http://www.iabspain.net/redes-sociales/ lleva desde 

2009 ofreciendo distintas encuestas sobre el uso de las redes sociales en España. En 

una de las últimas aportaciones9 podemos observar la siguiente evolución: 

 
Penetración de las rede sociales. IABSpain 2014. p.5. 

 

 Aunque nos pueda llamar la atención el parón del último año, si profundizamos 

en el estudio observamos que el uso más intensivo se realiza por los jóvenes entre 14 y 

17 años. El porcentaje de “no usuarios” es el mismo porque hay personas que 

rechazan estas herramientas. Sin embargo, con la difusión de la tecnología móvil hay 

otros espacios que también ocupan esta función de red social como WhatsApp.  

 En otro estudio a nivel global de We are Social (2014a y 2014b) observamos 

que en enero de 2014 el 35% de la población mundial, casi dos mil quinientos millones 

de personas son usuarios de Internet, de los cuales casi mil novecientos millones (el 
                                                           
9 Es un estudio muy completo que además ofrece información detallada sobre el uso, la penetración de 
las redes y un listado de cuáles son las más conocidas.  IABSpain (2014) V Estudio Anual de Redes 
Sociales 01/04/2014 http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/V-Estudio-
Anual-de-Redes-Sociales-versi%C3%B3n-reducida.PDF  

http://www.iabspain.net/redes-sociales/
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/V-Estudio-Anual-de-Redes-Sociales-versi%C3%B3n-reducida.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2014/04/V-Estudio-Anual-de-Redes-Sociales-versi%C3%B3n-reducida.pdf
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76% de los usuarios) tienen perfiles activos en las redes sociales. Pero además hay más 

de seis mil quinientos millones usuarios de telefonía móvil, el 93% de toda la 

población.  

 Para España (We are Social, 2014b, p. 47 y p. 50) indica veinte millones de 

usuarios en las redes sociales y una media de acceso a Internet diaria de cuatro horas a 

través del ordenador y casi dos horas en dispositivos móviles.  

A nivel global, podemos observar que en enero de 2014 hay casi mil doscientos 

millones de perfiles en Facebook, ochocientos dieciséis en QQ, la versión china 

http://www.qq.com/, cuatrocientos millones de usuarios en WhatsApp y doscientos 

treinta dos millones en Twitter.  

 
We are social 2014, p.11.http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/  

 

 También la web Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

AIMC propone desde 1996 una encuesta titulada “Navegantes en la red” y son todas 

accesibles desde su web http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html. De la de 

2014 podemos destacar (AIMC 2014, p. 15):  

 

 El uso cotidiano de Internet a través de dispositivos móviles supera el 80% 

 El móvil supera ya de manera clara al PC de sobremesa y al portátil como dispositivo de acceso 

a Internet 

 El tablet sigue su crecimiento (+12 puntos con respecto a 2012) y el 43% lo usa para acceder a 

Internet. 

http://www.qq.com/
http://wearesocial.net/blog/2014/01/social-digital-mobile-worldwide-2014/
http://www.aimc.es/-Navegantes-en-la-Red-.html
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Volviendo al informe de IABSpain 2014, aunque no todas las personas tengan 

un perfil, en España encontramos un casi absoluto nivel de penetración y el 99% de la 

población sabe lo que es Facebook, el 92% Twitter y el 88% Youtube.  

 
Penetración de las rede sociales. IABSpain 2014. p.7. 

 

 Adentrarnos en el mundo de las redes sociales amplía las posibilidades de 

formación y comunicación y es ofrece unas posibilidades todavía por explorar y sobre 

todo nuevos espacios por crear. Como ya dijo Enrique Dans en 2008: 

 

Queda mucho por escribir e investigar en el tema redes sociales, y el furor actual no deja de ser 

una moda en torno a un término todavía confuso para la mayoría. Lo que está claro es que, de 

una manera u otra, los servicios basados en redes sociales estarán de una manera u otra en la 

manera en que gestionamos nuestras relaciones, tomamos opciones de consumo, buscamos 

consejo o influencia, o nos informamos. (Dans 2008) 

 

 

IX.1.6. Privacidad, seguridad, ciberacoso, ¿debemos tratar estos aspectos desde la 

didáctica de la Lengua y la Literatura y la LIJ? 

 

 Después de presentar brevemente las virtudes y avances de esta nueva forma 

de comunicarnos a través en Internet, una cuestión que surge siempre al hablar de 

redes sociales relacionadas con la infancia y la juventud, es la cuestión de la seguridad 
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y el respeto a la privacidad de los usuarios, sobre todo si son menores de edad. 

Aunque es un tema fundamental desde cualquier perspectiva pedagógica, y que 

debemos de transmitir y fomentar desde la didáctica de la lengua y la literatura, como 

ya hemos planteado a la hora de desarrollar el concepto de alfabetización digital, nos 

preguntamos ahora si debemos dedicar parte de nuestra investigación desde la 

perspectiva de la LIJ.  

Aunque en las distintas vertientes y usos de la LIJ encontramos la perspectiva 

pedagógica y sí que podemos encontrar tutoriales que se valen de imágenes infantiles 

para fomentar el uso responsable de las redes por parte de niños y jóvenes, creemos 

que es una investigación distinta que nos aleja de nuestros objetivos. Al igual que esos 

tutoriales, encontramos por desgracia “cebos” en Internet que buscan atraer a un 

público inocente hacia otras páginas con intereses comerciales o incluso peores.  

 De la misma manera en la redes encontramos por desgracia a personas que 

intentan usarlas con fines delictivos, engañando a jóvenes y niños con perfiles ficticios 

y propuestas falsas de juego y diversión. Dichas irregularidades, perseguidas por la ley, 

han intentado ser evitadas (que no obviadas) en esta investigación y por fortuna no ha 

habido que denunciar a ningún usuario o espacio que hiciera un uso pernicioso de la 

LIJ para los niños y jóvenes, aunque siempre hemos sido conscientes de los peligros de 

la red. 

 En los últimos años han aparecido distintos casos de “ciberacoso” 

(Ciberbullying) con gran repercusión en los medios de comunicación. Aunque debemos 

permanecer atentos a dichos peligros, su difusión también significa una visión 

peyorativa de las posibilidades de la red. Por lo tanto no nos detendremos en 

comentar las cuestiones de privacidad y uso adecuado de las redes, pero no podemos 

dejar de citar la labor de personas como Marcelo Madrigal10, que desde su blog nos 

previenen del uso negativo o “lado oscuro” de las redes sociales e Internet. Para 

cualquier ampliación y consulta es imprescindible visitar la página del Instituto 

                                                           
10 Dentro del blog de Marcelo Madrigal, en la categoría “La cara oculta de las redes sociales” 
encontramos múltiples entradas que analiza y denuncia el uso negativo de estas herramientas que por 
desgracia aprovechan algunas personas. http://www.mmadrigal.com/category/la-cara-oculta-de-las-
redes-sociales/   

http://www.mmadrigal.com/category/la-cara-oculta-de-las-redes-sociales/
http://www.mmadrigal.com/category/la-cara-oculta-de-las-redes-sociales/
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Nacional de Tecnologías dela Comunicación11 que recoge interesantes documentos 

como “Guías para la configuración de la privacidad y seguridad de las redes sociales” o 

el “Estudio sobre los hábitos seguros en el uso de las Tics por niños y adolescentes y e-

confianza de sus padres”. 

 

Redes sociales infantiles 

 

 Por este motivo, en este análisis no se ha centrado en espacios sociales de LIJ 

enfocados a un público menor de edad, solamente destacando algún caso específico. 

Aunque son espacios donde podríamos acceder a la opinión directa de los 

destinatarios más jóvenes, dicho estudio necesitaría de una autorización explícita de 

los progenitores y de los administradores de cualquiera de estos espacios.  

 Pablo Bongiovanni (2009) destaca las dificultades de muchos niños y niñas y 

docentes a la hora de usar una red social: “La edad mínima para participar en una red 

social está entre los 13 y 14 años dependiendo de la red en cuestión y del país. Ahora 

bien, surge un problema ¿qué hacen aquellos profesores por ejemplo, que quieren 

implementar algún proyecto en primaria, con menores de edad?” y nos incluye un 

listado de propuestas adaptadas a un público infantil: 

Club Penguin //Boombang (Español e Inglés) //Habbo (Español e Inglés) //Pandilla Telmex 

//Aula 365// My Dinos// Go Live2// TotSpot// Kidswirl// Cartoon 2.0// Intelect@// 

Tecnotribu // Chaval.es// MyFamilyPedia: ChicosCool //Tu mundo Noguays //Panfu.es 

//Moshimonster (Inglés) EyeOS //Literativa una red social de escritura no lineal (no 

exclusiva para niños) //Scuttlepad  

Pablo Bongionanni (2009) http://www.educomunicacion.com/2009/07/redes-sociales-y-sitios-para-

ninos.html. 

 

Sin embargo, esta restricción no impide que los menores de trece años quieran 

participar de las dinámicas sociales. Por ejemplo en el foro de debate infantil Kiddia 

encontramos ya en 2009 http://www.kiddia.org/foro/redes-sociales-para-ninos una 

línea de discusión para poder entrar en redes sociales. También la web Chaval.es 

                                                           
11 Instituto Nacional de Tecnologías dela Comunicación  
http://www.inteco.es/home/instituto_nacional_tecnologias_comunicacion/   

http://www.miniclip.com/games/club-penguin/es/
http://www.boombang.tv/
http://www.habbo.es/
http://pandillatelmex.com/pandilla/Index.aspx
http://argentina.aula365.com/resources/argentina.aula365/invariant/estaticas/landing/default.aspx
http://mydinos.com/
http://golive2.azooca.com/
http://totspot.com/
http://www.kidswirl.com/
http://cn3.cartoonnetwork.com.ar/
http://tecnotribu.com/
http://www.chaval.es/
http://www.myfamilypedia.org/
http://noguays.com/mundo.php?s=1
http://www.panfu.es/
http://www.moshimonsters.com/
http://es.eyeos.org/
http://www.literativa.com/
http://www.scuttlepad.com/
http://www.educomunicacion.com/2009/07/redes-sociales-y-sitios-para-ninos.html
http://www.educomunicacion.com/2009/07/redes-sociales-y-sitios-para-ninos.html
http://www.kiddia.org/foro/redes-sociales-para-ninos
http://www.inteco.es/home/instituto_nacional_tecnologias_comunicacion/
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http://www.chaval.es/chavales/ tiene tutoriales para el uso adecuado por parte de los 

menores.  

Celestino Arteta (2011a y 2011b) identifica distintos espacios que permiten 

participar a los más pequeños en la dinámica social de Internet: 

 

En las redes sociales para niños se encuentran planetas de fantasía habitados por monstruos, 

muñecos o animalitos imaginarios que en sus aventuras son adoptados por los pequeños, para 

jugar y aprender. No son pocas y están en guerra por transformarse en el Facebook de los 

niños. De momento, las mejor establecidas son Moshi Monsters, Poptropica, Club Penguin (que 

Disney compró por US$700 millones en 2007) y Neopets. Pero otros empujan para ocupar un 

lugar, como la multinacional Lego, que invirtió fuerte en su propia plataforma (My Lego 

Network), Boaki o la española Baobab Planet. El denominador común de estos sitios es que la 

interacción entre los participantes es a través del elemento lúdico: en general invitan a los 

usuarios a coleccionar objetos o mascotas virtuales, y cuidarlos o intercambiarlos con otros 

niños (Arteta, 2011a). 

 

 No se ha realizado una exploración detenida de ninguno pero en el diseño y en 

las portadas podemos observar como aparecen ilustraciones de personajes de la LIJ 

clásica.  

También se ha descartado el análisis detallado de Tuenti http://tuenti.com, 

portal que entre 2010 y 2013 fue el más usado por los adolescentes españoles. Al 

comenzar el análisis de redes sociales saltó la polémica12 precisamente respecto a este 

tema, cuando el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, 

comentó que tenía un perfil falso para controlar los contactos de sus hijos. La 

repercusión en los medios fue inmediata y las posiciones encontradas volvieron a 

perjudicar la imagen pública del uso de las redes. Reconocemos que existen riesgos de 

privacidad, suplantación de identidad y otros abusos que pueden favorecerse del uso 

de las redes, pero la actuación del Defensor del Menor me pareció totalmente 

inadecuada. Respecto a la polémica es bastante interesante las reflexiones de 

                                                           
12 “El Defensor del Menor pide 'más rigor y control' a la red Tuenti”  
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Defensor-Menor-pide-mas/161509, (No activo) 15/03/2010, y 
“El lío de Tuenti, el defensor del menor y los perfiles falsos”  
http://www.baquia.com/actualidad/noticias/16037/el-lio-de-tuenti-el-defensor-del-menor-y-los-
perfiles-falsos (No activo) 15/03/2010.  

http://www.chaval.es/chavales/
http://www.moshimonsters.com/
http://www.poptropica.com/
http://www.clubpenguin.com/es/
http://www.neopets.com/
http://mln.lego.com/en-us/network/status.aspx
http://mln.lego.com/en-us/network/status.aspx
http://www.boaki.com/es/Accueil.html
http://www.baobabplanet.com/
http://tuenti.com/
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Blogoff13, donde plantea bastantes cuestiones importantes sobre el uso de redes por 

parte de adolescentes.  

Existen varias posturas, muchas promovidas seguramente por el 

desconocimiento por parte de los docentes que ha alimentado esas críticas y 

demuestra una vez más la brecha digital con los nuevos estudiantes que no han sido 

educados o alfabetizados a usar la herramienta. Nosotros planteamos que lo primero 

es conocer la herramienta, como escribe Víctor Roda en su blog ValerioTic14 

 

En resumen: Tuenti está ahí, como lo está la calle. El reto está en enseñar a utilizarlo de forma 

responsable, como enseñamos a nuestros niños a cruzar los pasos de peatones, y no 

demonizarlo (os imagináis diciendo a los niños: "¡no salgas nunca a la calle que es peligroso!" Y 

Tuenti tiene muchas posibilidades, dentro y fuera del mundo educativo: explotémoslas. 

 

Respecto a los problemas de violencia escolar y retomando la entrada de 

Blogoff (2010) que respondía a la polémica del defensor del menor, también 

destacamos: 

 

Sobre ese último párrafo hablando del “ciberbullying”. Vale, me parece estupendo que se 

advierta a los padres de que las mismas agresiones que les hacían a ellos con 14 años ahora se 

pueden hacer a través de las redes sociales. Pero para tranquilizarles un poco añadiría que eso 

es una ventaja, no una dificultad. Cuando no había Tuenti si alguien me hacía una novatada en 

el baño del colegio a la hora de decírselo al tutor o a mis padres era mi palabra contra la del 

abusón. Si ahora la novatada se hace a través de Tuenti (en forma de fotomontaje por ejemplo) 

al hacerse por Internet deja rastros: direcciones IP, horas de conexión, datos de perfil, etc… que 

Tuenti debe poner a disposición de la policía en caso de investigación. Ahora, más que nunca, el 

acoso escolar se puede (y debe) denunciar con pruebas sólidas, gracias precisamente a las redes 

sociales. 

 

 

 

                                                           
13 Entrada de “Kids” http://www.blogoff.es/2010/03/13/sobre-los-consejos-del-defensor-del-menor-y-
tuenti/ donde incluye comentarios de entre otros, también de Arturo Canalda defendiendo su 
actuación.  
14 Víctor Roda (2008) “Demonio de Tuenti” http://valeriotic.blogspot.com/2008/11/demonio-de-
tuenti.html. Es un blog didáctico con múltiples espacios de reflexión y herramientas educativas para 
llevar al aula.  

http://www.blogoff.es/2010/03/13/sobre-los-consejos-del-defensor-del-menor-y-tuenti/
http://www.blogoff.es/2010/03/13/sobre-los-consejos-del-defensor-del-menor-y-tuenti/
http://valeriotic.blogspot.com/2008/11/demonio-de-tuenti.html
http://valeriotic.blogspot.com/2008/11/demonio-de-tuenti.html
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IX.2 Servicios de redes sociales horizontales (SRS): Facebook  

 

IX.2.1 Red de redes 

 

 Facebook, el libro de caras, fue lanzada el cuatro de febrero de 2014 por unos 

estudiantes15 de la Universidad de Harvard. Aunque ya existían propuestas similares, 

pronto se convirtió en el referente de lo que se ha considerado como “revolución de 

las redes sociales” (Pérez Latre, 2010). Aunque existen distintas visiones sobre su uso o 

utilidad, su crecimiento ha sido exponencial. Entre 2011 y 2012 superó los mil millones 

de usuarios y con la difusión de los móviles inteligentes no ha parado de crecer. Este 

éxito ha provocado infinidad de estudios, monografías (Faerman, 2011) o incluso 

películas como La red social de David Fincher (2010), que analizan las posibilidades del 

fenómeno. Con Facebook se generalizó el concepto de red social y cambió el acceso a 

Internet:  

 

Facebook introdujo una nueva manera de conectarse con la gente. La interacción y las 

actividades de la vida real son simuladas en esta red social. A medida que Facebook ha 

ampliado su oferta, el número de usuarios ha ido en constante aumento. Ahora puedes leer 

periódicos en Facebook, jugar a juegos, ver videos, escribir notas, compartir, comentar, 

chatear, etc. Recientemente Facebook lanzó una característica llamada Buscador Gráfico que es 

una forma completamente nueva, avanzada y fácil de encontrar información. Todo lo que uno 

está buscando online está ahí, disponible en un solo lugar. (Pérez Latre, 2010). 

 

 Según datos de la propia plataforma, en 2012 sus usuarios se distribuían según 

las siguientes franjas de edad: 13-17, 20%, 18-25, 26%; 26-35, 26%; 35-44, 15%, 44-54 

8%; 55-64, 5%. Como vemos la franja entre trece años y treinta y cinco es la más 

grande con más de un 70% del conjunto de los usuarios.  

 

 

 
                                                           
15 Creado como TheFacebook por Mark Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y 
Dustin Moskovitz. 
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Una progresión ¿imparable? 

 Sin embargo, en los dos últimos años se ha observado una desaceleración en el 

crecimiento. Por un lado los adolescentes, que en un primer momento abordaron la 

red con perfiles donde falsificaban la edad, han crecido y ya no la encuentran tan 

interesante. También encuentran que es un espacio con muchos adultos y que no 

recoge sus interese. Por otro, han aparecido otras herramientas que ocupan las 

dinámicas sociales a través de teléfonos móviles disputando la supremacía de 

Facebook.  

 Han aparecido recientes investigaciones que auguran el fin de la red. Cannarella 

y Spechler (2014) desde la Universidad de Princeton pronostican la muerte inminente 

de la red social basándose en la curva de crecimiento de las epidemias, planteando 

que en 2017 habrá perdido el 80% de sus usuarios. También se plantea que los más 

jóvenes ya no acceden a la red con el mismo interés que antes. The Washington Post 

(2014) publicaba recientemente una encuesta, donde destacaba que el uso de 

Facebook entre personas de 13 a 19 años bajó de 72% a 45% en el último año.  

Sin embargo, los informes anteriores (IAB 2014, We are social 2014) confirman 

que esa franja de edad es la que más tiempo pasa en Internet, en distintos espacios 

sociales. En este sentido, en abril de 2012 Facebook adquirió la aplicación de 

fotografías Instagram por mil millones de dólares y en febrero de 2014 anunció la 

compra del servicio de mensajería móvil WhatsApp por dieciséis mil millones de 

dólares.  

No sabemos lo que sucederá con esta herramienta en los próximos años, pero 

sí que podemos constatar que durante el desarrollo de esta investigación ha sido el eje 

central de las transformaciones de Internet y ha sido una fuente continua de 

información y ejemplos de nuevos usos sociales en el medio digital.  

 

 

IX.2.2 Otros servicios de redes sociales específicos 

 

 Como ya he comentado, Facebook no es el único servicio de red social y quizá 

en unos años haya perdido este papel predominante. Sin embargo, casi todos los 
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espacios analizados permiten una interacción con Facebook para compartir la 

información en distintas plataformas. En las distintas clasificaciones y análisis citados 

sobre las redes sociales encontramos otros espacios con características similares o 

totalmente distintas. Ya he comentado los motivos para descartar Tuenti, pero sin 

embargo sí existen algunos espacios que es necesario citar, no ya por sus 

características específicas, sino también porque hay presencia de personas, grupos y 

obras relacionados con la LIJ.  

 

 Redes generalistas: Google+ https://plus.google.com  

 

 Después de varios intentos como Google Buzz o Google Wave, el gran coloso de 

Internet ha conseguido desarrollar una red social basada en la clasificación de los 

contactos por círculos de interés. En la actualidad tiene más de trescientos millones de 

usuarios pero es un número en constante crecimiento ya que el sistema operativo de 

los móviles Android obliga a crear un perfil global en Google y nos ofrece la posibilidad 

de participar en esta red social. Nació como competencia directa de Facebook y tiene 

ligados otros servicios de Google como Youtube, Blogger o Scholar.  

 
https://plus.google.com/u/0/s/Literatura%20Infantil%20y%20Juvenil 

 

https://plus.google.com/
https://plus.google.com/u/0/s/Literatura%20Infantil%20y%20Juvenil
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 Además de buscar contactos personales, páginas, comunidades, fotos y 

publicaciones, también nos permite buscar eventos y Hangouts (videoconferencias) 

sobre la literatura infantil y juvenil.  

 

 

 Redes profesionales: Linkedin.com https://www.linkedin.com/home  

 

 Con casi doscientos sesenta millones de usuarios Linkedin es la red social por 

antonomasia. Fue fundada en diciembre de 2002 por Reid Hoffman, Allen Blue, 

Konstantin Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillan y lanzada en mayo de 2003 como red 

profesional. Desde el joven que se introduce en el mercado laboral al trabajador 

experto y cualificado que quiere contactar con otros profesionales de su rama, la red 

nos permite crear un perfil, publicar nuestro currículum e intereses laborales e 

interaccionar con otras personas. Esta red además nos ofrece la posibilidad de abrir 

una cuenta de pago, con muchas más posibilidades, estadísticas y búsqueda de 

contactos específica.  

Aunque pueda parecer muy profesional y distanciada del ámbito de la LIJ, 

también podemos encontrar personas interesadas en este sector, considerado en este 

caso como una actividad económica y no una producción artística. Autores, editores, 

publicistas y también docentes y bibliotecarios participan en la red con distintos 

objetivos. Por ejemplo, podemos encontrar el grupo específico Literatura Infantil y 

Juvenil https://www.linkedin.com/groups/LITERATURA-INFANTIL-JUVENIL con más de 

mil miembros, que mantiene una actividad constante sobre todo centrada en el 

mundo editorial.  

https://www.linkedin.com/home
https://www.linkedin.com/groups/LITERATURA-INFANTIL-JUVENIL-3953842?trk=groups_item_list_abbreviated-h-dsc&goback=%2Egna_3953842
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https://www.linkedin.com/groups/LITERATURA-INFANTIL-JUVENIL-

3953842?trk=groups_item_list_abbreviated-h-dsc&goback=%2Egna_3953842 

 

 En dicho grupo podemos participar en los distintos debates, hacer promociones 

específicas de productos (obras de LIJ) y conocer ofertas de empleo relacionadas con 

este ámbito.  

 

 Redes de investigación: Academia.edu https://www.academia.edu/  

 

Fundada en septiembre de 2008 por Richard Price, ha llegado a los doce millones de 

usuarios en 2014. Puede parecer un número mínimo frente a los otros espacios, pero 

en este caso tiene unos intereses claramente académicos, enfocada principalmente a 

docentes universitarios y estudiantes de cursos de especialización y postgrado. Está 

enfocada a compartir las investigaciones con la comunidad científica, pero también 

permite una mínima dinámica de interacción social. Existen otros espacios similares 

como Researchgate http://www.researchgate.net/16 en los que los docentes 

                                                           
16 No debemos confundir estos espacios con repositorios institucionales como Dialnet 
http://dialnet.unirioja.es/ que también nos ofrece el acceso muchos documentos científicos, pero no 
ofrece ninguna interacción social.  

https://www.linkedin.com/groups/LITERATURA-INFANTIL-JUVENIL-3953842?trk=groups_item_list_abbreviated-h-dsc&goback=%2Egna_3953842
https://www.linkedin.com/groups/LITERATURA-INFANTIL-JUVENIL-3953842?trk=groups_item_list_abbreviated-h-dsc&goback=%2Egna_3953842
https://www.academia.edu/
http://www.researchgate.net/
http://dialnet.unirioja.es/
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comparten sus últimas publicaciones para difundirlas de una manera más rápida y 

global.  

 

 
https://www.academia.edu/Documents/in/Literatura_infantil_y_juvenil 

 

 En esta red podemos seguir a otros investigadores de todo el mundo, consultar 

y descargar sus publicaciones y también participar en grupos específicos. A la hora de 

crear un perfil podemos marcar una serie de intereses, al igual que las etiquetas de un 

blog, que nos servirán para aconsejarnos nuevos contactos. Como vemos en la imagen 

en 2014 había doscientas treinta y tres personas interesadas por la LIJ y sesenta y siete 

trabajos, aunque no hay ninguna oferta de empleo ni ninguna revista académica en la 

base de datos. Esta red también te ofrece unas completas analíticas para conocer la 

difusión de las propias publicaciones.  

 Como vemos, la LIJ aparece en muchos servicios de redes sociales desde 

distintas perspectivas, pero será Facebook, la red más grande, de la que nos 

ocuparemos más detenidamente.  

 

 

 

 

https://www.academia.edu/Documents/in/Literatura_infantil_y_juvenil
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IX.2.3 Espacios, aplicaciones y posibilidades para la lectura y la LIJ 

 

 Además de las infinitas posibilidades de conexión que nos permite Facebook 

por sus millones de contactos, es también una herramienta muy versátil que nos 

ofrece múltiples aplicaciones, dinámicas de interacción y posibilidades de participación 

con otras personas, páginas o grupos. Debemos destacar estas tres formas de entrar a 

formar parte de la red social.  

 En primer lugar, cada persona individualmente puede crear un perfil propio, 

con unos objetivos concretos y establecer contacto con otros perfiles personales. Es la 

dinámica más difundida y de donde parte toda la interacción. Sin embargo, esta 

primera opción tiene algunas limitaciones, como el número de contactos (máximo 

cinco mil) y casi no ofrece estadísticas. Por eso, la propia Facebook pronto creó las 

páginas, enfocadas a entidades o personas que quieran crear un espacio concreto. Son 

usadas principalmente como espacio profesional o de promoción. Un perfil puede 

crear distintas páginas, que a su vez pueden ser administradas por distintas personas. 

Por último, los grupos permiten agrupar una serie de perfiles que tienen intereses 

comunes, favoreciendo la comunicación entre ellos y con distintos niveles de 

privacidad.  

 García Giménez (2010) hace un completo análisis de las diferencias de estas 

herramientas y las ventajas que nos puede ofrecer cada una para participar en 

Facebook desde el perfil de las bibliotecas públicas. Aunque Facebook está 

constantemente lanzando nuevas propuestas y cambiando el diseño y opciones de los 

distintos espacios, la mayoría de estas posibilidades está todavía presente y puede 

aplicarse a la difusión y el estudio de la LIJ: 

 

Perfiles 

Perfiles  Elementos Ventajas Desventajas 

García 
Giménez 2010 
 

Fotografía de perfil 
Descripción en portada 
Lista de contactos 
Importación de RSS, blogs, 
flickr, digg, picasa, delicious, 
yelp, google reader, stumple 

Intimidad: se regula el 
acceso a los contenidos 
Proximidad: se llega al 
usuario como a un 
amigo más, en las 
mismas condiciones que 

Número limitado de 
fans a 5.000 miembros 
Moderación: la 
moderación se tiene 
que ejercer 
manualmente, 
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upon, lastfm, pandora, hulu y 
youtube 
Resumen de última actividad 
Comentarios sobre el estado 
Sincronización con Twitter  
Notas //Vídeos //Enlaces 
Galerías de fotos 
Causas (*No activo 2014) 
Muro // Eventos 
Chat 
Aplicaciones personalizadas 

éste presenta su perfil 
Atención personalizada: 
permite acercarse a los 
usuarios potenciales de 
manera directa y 
personal 
Identidad: capacidad 
más directa para generar 
marca y perfil 
diferenciado, además de 
conciencia de grupo 

eliminando así 
mensajes o contactos. 
No se permite la 
delegación de la 
gestión 

 

 En la siguiente imagen, por ejemplo, podemos ver el perfil personal de la Red 

Temática LIJMI analizada en el cuarto capítulo.  

 
Perfil LIJMI Red Temática https://www.facebook.com/lijmi.redtematica?ref=ts&fref=ts 

 

 Como vemos, un perfil no tiene que ser exclusivamente de una persona y 

puede responder a una entidad. Para establecer contactos a través de perfiles 

tenemos que “solicitar la amistad” y aceptar o denegar las solicitudes personales que 

nos llegan de otros usuarios. Con el paso de los años, Facebook ha ido aplicando 

https://www.facebook.com/lijmi.redtematica?ref=ts&fref=ts
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distintos niveles de privacidad y en cada perfil el usuario decide con quién comparte la 

información, pudiendo ser pública o solamente para los “amigos” o grupos específicos. 

En principio es una relación horizontal y correspondida entre dos personas que 

también pueden participar y comentar en las entradas de sus contactos. En la 

actualidad también permite “seguir” a los perfiles sociales sin necesidad de establecer 

una “amistad”. El propio Facebook fomenta la creación de nexos entre distintos 

usuarios y te informa del grado de relación de un nuevo perfil en relación con tus 

anteriores contactos. En el ejemplo anterior, podemos observar que entre los amigos 

de LIJMI en Facebook encontramos autores como Roberto Aliaga o Daniel Hernández 

Chambers, docentes como Jesús Díaz Armas, Caterina Valriu y Ana Margarida Ramos, 

bibliotecarias como Sandra Sánchez y otras entidades como el CEPLI, la OEPLI o el 

Clijcat. 

 

Páginas 

Páginas  Elementos Ventajas Desventajas 

García 
Giménez 2010 
 

Logotipo 
Información básica 
Mini noticias 
Muro 
Foro de debate 
Fans //Eventos 
Elementos publicados 
Vídeos 
Notas (es posible 
importar RSS) 
Promover una página mediante 
anuncios 
Enviar actualizaciones de fans 
Página preferidas 
Panel de estadísticas 
Críticas 
Comentario de estado 
Posibilidad de enlazar con 
Twitter 

Moderación: la 
moderación se tiene 
que ejercer 
manualmente, 
eliminando mensajes o 
contactos 
Vinculación: el grupo 
está vinculado 
directamente con el 
administrador 
Estadísticas a la vista 

Escasez de controles 
de acceso. Sólo se 
pueden restringir 
ciertas edades y 
lugares 
Moderación: la 
moderación se tiene 
que ejercer 
manualmente, 
eliminando así 
mensajes o contactos 
La publicidad se tiene 
que contratar, no 
obstante se puede 
hacer uso de un 
sistema de avisos. 
No se pueden enviar 
correos electrónicos a 
los fans de manera 
directa 

 

 En este caso, el grado de interacción es menor y se plantea como un espacio 

con seguidores, que quieren conocer todas las novedades incluidas en una página. A 

continuación vemos por ejemplo la página de la Red de Literatura Infantil y Juvenil 

Latinoamericana, activa desde 2011. Se presenta así “Este es un espacio para 
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compartir información sobre libros, autores y eventos alrededor de la literatura infantil 

en América Latina” y tiene casi dos mil seiscientos seguidores. Es la página de toda la 

red como institución y no debemos confundirla con un grupo, que recogería distintos 

perfiles.  

 
Red de LIJ Latinoamericana. Página de Facebook khttps://www.facebook.com/pages/Red-de-Literatura-

Infantil-y-Juvenil-Latinoamericana/209862279031292?fref=ts 

 

 Las páginas demuestran el interés comercial y promocional de Facebook y son 

las más indicadas para incluir publicidad de cualquier tipo. En el quinto capítulo ya 

hemos visto la página de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Biblioteca-Virtual-Miguel-de-

Cervantes/115005045196224?ref=ts&fref=ts activa desde 2010 y con más de 

doscientos mil seguidores. Sin embargo, una persona también puede plantear el uso 

de una página, sobre todo con un objetivo profesional, frente a un perfil más personal 

que solamente puede llegar a cinco mil contactos. Dentro de la LIJ muchos autores la 

https://www.facebook.com/pages/Red-de-Literatura-Infantil-y-Juvenil-Latinoamericana/209862279031292?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Red-de-Literatura-Infantil-y-Juvenil-Latinoamericana/209862279031292?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224?ref=ts&fref=ts
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usan para diferenciar su labor artística de la vida personal, cuya red de contactos es 

más limitada. Desde este sentido, pero con una perspectiva más académica, podemos 

citar la página de Gemma Lluch https://www.facebook.com/gemmalluch?fref=ts en la 

que casi dos mil quinientas personas han indicado “Me gusta” que es la manera de 

seguir una página.  

 Desde un mismo perfil podemos crear varias páginas. La información que nos 

ofrece es mucho mayor con estadísticas de acceso semanales indicando el alcance de 

cada publicación. Sin embargo, las posibilidades que nos ofrece también requieren una 

mayor atención como podemos ver en el menú de Configuración de las páginas.  

 

 Visibilidad de la página-Página publicada o sin publicar 

 Autorización para publicar-Elige quién puede publicar en tu muro 

 Segmentación y privacidad de la publicaci 

 ón-El control de privacidad de las publicaciones está desactivado 

 Mensajes-Otras personas se pueden poner en contacto con mi página de forma privada. 

 Autorización para etiquetar-Solo las personas que ayudan a administrar mi página pueden 

etiquetar las fotos publicadas en ella. 

 Restricciones de países-La página es visible para todos. 

 Restricciones de edad-La página se muestra a todos. 

 Moderación de la página-No se bloquea ninguna palabra de la página. 

 Filtro de groserías-Establecer en elevada 

 Sugerencias de páginas similares-Elige si quieres que se recomiende tu página a otras personas 

 Respuestas-Las respuestas a los comentarios todavía no están activadas para tu página. 

Opciones de Configuración en la página Gitedell. Facebook 2014.  

https://www.facebook.com/pages/Gitedelll/233760840034559?sk=settings&tab=settings  

 

Grupos 

Grupos  Elementos Ventajas Desventajas 

García 
Giménez 2010 
 

Logotipo 
Información básica y de 
contacto 
Miembros 
Foro de debate 
Muro / Fotos 
Elementos publicados 
Vídeos 
Eventos 
Posibilidad de crear salas 

Se puede regular la 
privacidad del grupo a 
través de un sistema de 
permisos 
Posibilidad de implicar a los 
usuarios en la gestión total 
o parcial del grupo 
Posibilidad de notificar por 
correo electrónico de 
manera múltiple y 

Moderación: la 
moderación se tiene 
que ejercer 
manualmente, 
eliminando mensajes o 
contactos 
Vinculación: el grupo 
está vinculado 
directamente con el 
administrador 

https://www.facebook.com/gemmalluch?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Gitedelll/233760840034559?sk=settings&tab=settings
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de chat mediante 
aplicaciones 

simultánea 
Fidelización: posibilidad de 
generar identidad colectiva 

No dispone de 
estadísticas a la vista 

 

 Dentro de la amplia red de contactos podemos establecer grupos específicos. 

Por ejemplo a continuación tenemos el Seminario Permanente de LIJ que comenzó 

como un grupo abierto pero que en la actualidad es secreto. La presentación dice: 

“Este seminario es un espacio de reflexión, análisis y creación de estrategias entorno al 

libro infantil y juvenil y la lectura. Es un grupo cerrado en el que participan 

profesionales del sector del libro infantil y juvenil, desde la producción al fomento de 

la lectura”. 

 
Seminario Permanente LIJ https://www.facebook.com/groups/427754267307626/. 

 

 Si en los espacios anteriores la participación de los administradores de perfiles 

y páginas es fundamental para el desarrollo de la página, en los grupos es 

imprescindible, ya que ejercen como moderadores de una subred específica dentro de 

Facebook. Al entrar a formar parte de un grupo entras en contacto con todos los 

usuarios y puedes establecer nuevas relaciones con personas con intereses afines. En 

torno a la LIJ y a la Lectura tenemos algunos grupos muy numerosos que son un claro 

ejemplo de LIJ 2.0: 

https://www.facebook.com/groups/427754267307626/
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 Locuras literarias https://www.facebook.com/groups/66634975411/ Grupo donde todos 

podréis opinar, quejaros, dar ideas y lo que se os ocurra sobre cualquier tema relacionado con 

la literatura, el cine, arte o cualquier similitud. Público con 7600 miembros. 

 Jornadas Internacionales de Literatura Infantil y Juvenil  

https://www.facebook.com/groups/185246624927547/ Público con 4200 integrantes. Este año 

2014 las Jornadas Internacionales de LIJ se llevarán a cabo en: - Misiones del 15 al 17 de mayo; 

- Tierra del Fuego del 21 al 22 de mayo; - Buenos Aires del 25 al 26 de mayo; - Chile del 27 al 28 

de mayo. Invitados extranjeros: Manuel Peña Muñoz (Chile), Yolanda Reyes (Colombia), 

Antonio Orlando Rodríguez (Estados Unidos - Cuba), Sergio Andricain (Estados Unidos - Cuba), 

entre otros. Narradores extranjeros: Marko Mosquera (Colombia), Miguel Fo (España), Gazel 

Zayad (Colombia), Adrián Yeste (España) y Darwin Caballero (Colombia). Coordina: Círculo de 

Cuentacuentos: Cristina Villanueva, Marta Millicay, Marita von Saltzen, Betty Ferkel, Liliana 

Bonel, Lili Bassi, Raúl Cuevas, Juan Ignacio Jafella y Vivi García. 

 Ilustradores Colombianos - Colombian Illustrators. Grupo público con 10 596 miembros. 

https://www.facebook.com/groups/ilustradorescolombianos/ ¡Bienvenidos a la Comunidad de 

Ilustradores Colombianos! Buscamos la colaboración mutua haciendo que los ilustradores se 

vinculen a este proyecto. La comunidad está abierta a ilustradores profesionales, estudiantes, 

extranjeros residentes en Colombia y colombianos residentes en el exterior. 

 Red Internacional de Cuentacuentos. Grupo público 11 150 miembros. 

https://www.facebook.com/groups/136177297744/ Red Internacional de Cuentacuentos (RIC) 

International Storytelling Network: Plataforma de difusión, interconexión y trabajo de 

cuentacuentos de todo el mundo. Más de 1.000 cuentacuentos profesionales de 50 países en 

cinco continentes. www.cuentacuentos.eu. 

 

 Estos son las principales formas de participar en este servicio de red social. 

Además el propio buscador de Facebook distribuye los resultados en seis opciones: 

 

https://www.facebook.com/groups/66634975411/
https://www.facebook.com/groups/185246624927547/
https://www.facebook.com/groups/ilustradorescolombianos/
https://www.facebook.com/groups/136177297744/
http://www.cuentacuentos.eu/
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Personas: para encontrar a perfiles individuales, pero como hemos visto, también 

pueden ser entidades. 

Páginas: tanto para personas como para entidades, conceptos, encuentros, editoriales, 

obras literarias, autores. Las personas que lo administran pueden no estar 

directamente relacionadas con el tema de la página.  

Lugares: muchos de los espacios llevan la información geográfica para ofrecer más 

información a los usuarios e incluso termina identificándose el lugar con un concepto. 

La página de la Cervantes Virtual también aparece como lugar.  

Grupos: Comunidades de usuarios con distintos nivel de privacidad (abierto, cerrado, 

secreto) que permiten a varias personas formar una red con intereses comunes.  

Aplicaciones: Facebook permite crear aplicaciones específicas para ejecutar dentro del 

mismo sistema, con opciones muy diferentes, como veremos más adelante 

https://www.facebook.com/settings?tab=applications.  

Eventos: Se utiliza para indicar la fecha en la que se realizará un acto específico, tanto 

en la red como físico. Puede ser utilizado para indicar seminarios, congresos, 

representaciones, presentaciones y firmas de libros… 

 

Las vías de comunicación. Muro, comentarios y mensajes 

 

 También García Giménez (2010) adapta la clasificación de dinámicas que nos 

ofrece Facebook propuesta por Margaix-Arnal (2008) analizadas desde las 

posibilidades que ofrece la herramienta a una biblioteca.  

Grupos Podemos crear un grupo e invitar a nuestros contactos del perfil personal a unirse a 
él.  

Muro  El muro de Facebook es una plataforma de comentarios donde la gente comenta las 
actualizaciones, las fotos, el estado, etc. Es una especie de pizarra donde todos los 
que pasan por Facebook pueden dejar una nota o un comentario. El muro es donde 
escribimos mensajes para compartirlos con los contactos o con todos aquéllos que 
pasan por Facebook. Es un foro en torno a un perfil personal. 

Elementos 
publicados 

Básicamente en "elementos publicados" aparecen todas las publicaciones que 
hemos colgado a nuestro perfil. 

Eventos Podemos colgar acontecimientos (actividades, conferencias, encuentros de clubs de 
lectura, etc.) y hacérselos llegar a nuestros usuarios, también podemos recibir la 
confirmación de asistencia al acontecimiento que proponemos. 

Notas La aplicación "notas" sirve como recordatorio del Facebook.  
Vídeos y fotos Podemos insertar fotos de actividades, de la biblioteca misma, de los 

acontecimientos que realizamos, etc. 
Chat  Facebook nos da la posibilidad de charlar en línea con nuestros contactos que estén 

https://www.facebook.com/settings?tab=applications
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conectados en aquel momento. 
Mensajes Podemos hacer llegar mensajes privados a un contacto determinado. 
Notificaciones  Nuestros contactos recibirán en el espacio de noticias las novedades introducidas en 

nuestro perfil e igualmente a la inversa. 
Espacios de 
creación 
propia 

Podemos diseñar aplicaciones para introducir reseñas, espacios de debate, 
cuestionarios, etc. 

 

Después de los blogs y los wikis, la gran revolución de la web 2.0 ha sido la 

generación de redes sociales a través de Internet, con Facebook como principal 

espacio. Se ha convertido en espacio central de las interacciones de la red y si antes se 

utilizaban directorios y lectores de fuentes para conocer las novedades de los distintos 

espacios, es ahora el “libro de caras” el espacio de partida para acercarnos a cualquier 

novedad y centro de la vida social en Internet.  

Facebook nos permite contactar con personas con intereses comunes, crear 

grupos y páginas de contenidos donde publicar información sobre un tema en 

concreto. Desde contactar con un autor, crear un club de lectura o publicar noticias 

sobre la lectura en general, las posibilidades son tantas como contactos podemos 

tener en nuestro perfil. La manera de relacionarse con otros usuarios a través de 

Internet ha cambiado radicalmente gracias a estas herramientas. El sistema principal 

de comunicación es el “muro” de cada usuario, donde aparecen sus publicaciones y las 

de todas las personas que crean su “Línea del Tiempo” (Timeline). Se repiten algunas 

dinámicas hipertextuales como la posibilidad de comentar las entradas e incluir en 

ellas enlaces a otras webs y otros objetos multimedia. Analizando el perfil de un 

usuario podremos conocer sus gustos por los múltiples enlaces que van apareciendo 

en su muro 

 A través del muro podemos incrustar imágenes, vídeos, enlaces a otras páginas 

sobre cualquier tema. Dentro de la dinámica del muro, podemos interactuar de tres 

maneras posibles: 

 Me gusta: Seleccionando esa opción, damos nuestra opinión positiva respecto a 

esa entrada. Es llamativo que podemos usar esa opción en una entrada de 

denuncia, que expresa un dolor o crítica algo. No significa que estemos de 

acuerdo con la información que recoge, sino que simplemente apoyamos la 

opinión de la persona que lo publica, ya sea positiva o negativa.  
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 Compartir: Si la información recogida en una entrada de otra persona la 

consideramos muy relevante o que puede interesar a nuestros contactos, con 

esta opción la copiamos en nuestro propio muro para que llegue a más 

personas.  

 Comentarios: Al igual que en las entradas de los blogs, las noticias de prensa 

digital o los foros electrónicos, en Facebook podemos opinar sobre las 

entradas. Aunque las aportaciones son asincrónicas, aquí encontramos otra vez 

el carácter conversacional de los muros. 

 

Es significativo que muchas entradas de blogs o noticias de prensa tengan 

mayor interacción en Facebook con más comentarios y “Me gusta” de lo que recoge en 

la página de origen.  

 

Causas y Eventos. Fomentar la participación 

 

Una de las dinámicas que han desaparecido son las Causas. La magnitud de la 

audiencia en Facebook es tal, que muchas personas intentan usarlo para apoyar sus 

ideas y proyectos. Tales causas pueden ser políticas, religiosas o medioambientales y 

cuantos más miembros la apoyen mayor repercusión y publicidad tendrá dentro de la 

red. En un principio se permitía crear una causa para buscar el respaldo de otros 

usuarios. En la actualidad existe una aplicación global Causes  

https://apps.facebook.com/causes/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts que engloba las 

solicitudes según la temática. Han aparecido otras herramientas más apropiadas para 

solicitar el respaldo de otros internautas como Change.org  https://www.change.org/ 

que nos permite recoger firmas para cualquier causa. Aunque es una web 

independiente, también tiene perfil en Facebook  

https://www.facebook.com/Change.orgEspana/info  

porque es donde se principalmente se difunden estas causas.  

 Sin embargo una opción que todavía tiene mucho éxito es el de Eventos. A 

través de la aplicación se puede convocar cualquier tipo de encuentro, ya sea virtual o 

físico. La persona responsable del evento puede invitar a sus contactos, de manera 

https://apps.facebook.com/causes/?fb_source=search&ref=ts&fref=ts
https://www.change.org/
https://www.facebook.com/Change.orgEspana/info
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global o específicamente, para que participen en dicho evento. Al usar esta opción 

podemos indicar si asistiremos, no o “tal vez”.  

 En la siguiente imagen vemos como ejemplo la presentación de un libro de 

Roberto Aliaga https://www.facebook.com/raliagas en una librería concreta Llibres 

Chus https://www.facebook.com/pages/Llibreria-Llibres-Chus/141456852546391 que 

es una página que todas las semanas ofrece una completa programación a través de 

los eventos de Facebook.   

 
Evento Llibrería Llibres Chus octubre 2014 

https://www.facebook.com/events/1561403100754927/?ref_dashboard_filter=upcoming 

 

 

IX.2.4. Facebook y la LIJ 

 

 El libro de caras es la herramienta más usada en todo el mundo, con un gran 

éxito de público, permitiendo acercarse a personas que nunca antes estaban 

interesadas en Internet para buscar información sobre sus intereses. Por ejemplo, en 

un caso específico, sobre personas interesadas en la LIJ2.0, Alejandra Moglia (2011, p. 

20) https://www.facebook.com/alejandra.moglia/about, autora de un perfil 

denominado Literatura Infantil que alcanzó los cinco mil contactos y fue sustituido por 

La memoria y el sol Literatura Infantil  

https://www.facebook.com/raliagas
https://www.facebook.com/pages/Llibreria-Llibres-Chus/141456852546391
https://www.facebook.com/events/1561403100754927/?ref_dashboard_filter=upcoming
https://www.facebook.com/alejandra.moglia/about
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https://www.facebook.com/Lamemoriayelsol?ref=br_rs dice sobre el mismo: 

 

Haciendo referencia específica a mi perfil, el principal objetivo de la difusión es democratizar el 

acceso a la información sobre LIJ, es decir que cada vez más personas tengan la posibilidad de 

saber qué se está publicando en su propio país y, también, en otros, qué escritores e 

ilustradores existen y qué trabajos están desarrollando, que se conozca, además, la labor de las 

diferentes organizaciones, las iniciativas individuales y grupales, etc. 

 

Este trabajo, forma parte del Especial LIJ 2.0 (Primeras noticias 2011) ya citado. 

Respecto a las diferentes maneras de participar, también Alejandra Moglia (2011, p. 

20) nos propone la siguiente distribución de perfiles de Facebook interesados por la 

LIJ: 

 
Tipología de perfiles en Facebook relacionados con la LIJ. (Moglia 2011, p. 20). 

 

 Es una clasificación importante, pero deja fuera a los destinatarios directos, los 

lectores infantiles y juveniles, seguramente porque la herramienta no permite la 

participación de menores. El caso de Alejandra Moglia es significativo porque tiene una 

gran presencia en espacios de la LIJ 2.0 como su blog  

http://lamemoriayelsol.wordpress.com/ ,  

Pinterest http://www.pinterest.com/alitamoglia/ o Scoop.it, http://www.scoop.it/t/la-

memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil pero como ella comenta, partió todo a 

partir de descubrir las posibilidades de Facebook: 

 

https://www.facebook.com/Lamemoriayelsol?ref=br_rs
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://www.pinterest.com/alitamoglia/
http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil
http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil
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El perfil no está pensado para que lo consulten los chicos sino los adultos y que ellos sean los 

mediadores. Lo comencé en julio de 2009. Sin embargo, en sus inicios fue una página de fans 

que creé al final de 2008 y que dependía de mi otro perfil, mi perfil personal. La página fue 

bloqueada a los pocos meses, lo que me llevó a crear este nuevo espacio como perfil personal 

llamado Literatura Infantil, e inicié, además, un blog que comparte el objetivo de difundir LIJ: La 

memoria y el sol (Moglia, 2011, p. 19).  

 

 Encontramos en la red distintas propuestas de análisis para los perfiles de 

Facebook como Likealyzer http://likealyzer.com/  

o SocialBakers http://www.socialbakers.com/. A través de ellos podemos acceder a las 

estadísticas de cada página y nos ofrecen consejos para mejorar la posibilidad de la 

página. Hemos realizado distintas pruebas: 

  http://likealyzer.com/es/facebook/literaturainfantilyjuvenilsm   

 http://likealyzer.com/es/facebook/lamemoriayelsol  

pero sin embargo la información ofrecida es muy pobre y siempre nos ofrece opciones 

de pago.  

Como el resto de herramientas 2.0, podemos encontrar muchas actividades 

para promover la lectura: 

 

Hay que saber combinar la tecnología con la lectura, por ejemplo, proponerles crear una página 

en Facebook sobre el libro que están leyendo, donde pudieran añadir fotos, canciones o videos 

que la lectura les vaya sugiriendo. O que a medida que vayan leyendo, twitteen su experiencia 

compartiéndola con los demás. O también pueden crear una wiki donde puedan ir dejando 

todo lo relacionado con las lecturas del curso y recomendar lo que les gusta a los demás 

alumnos del colegio o de otro colegio o biblioteca. Otra idea es proponer la elaboración de 

relatos digitales como continuación de la lectura (Lluch, 2011a, p. 29).  

 

Julia Albero (2013) nos propone una interesante investigación sobre la 

presencia de la Literatura Juvenil en las redes sociales y el desarrollo de la identidad 

digital en alumnado de la ESO. Aunque hay mayor presencia del alumnado en Tuenti, 

Facebook ofrece las mismas posibilidades y es más global. 

En la investigación antes citada, Moglia (2011, p. 22) también nos plantea las 

ventajas e inconvenientes de usar Facebook:  

http://likealyzer.com/
http://www.socialbakers.com/
http://likealyzer.com/es/facebook/literaturainfantilyjuvenilsm
http://likealyzer.com/es/facebook/lamemoriayelsol
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Aspectos positivos y negativos de crear y mantener una cuenta de Facebook sobre LIJ (Moglia 2011, p. 

22). 

 

Imágenes y vídeos 

 Ya he hablado en otros capítulos de la importancia de la imagen en Internet y el 

uso de las ilustraciones, así como de la generalización de repositorios de material 

audiovisual como Youtube. Uno de los éxitos principales de Facebook fue su 

integración completa en el muro y comentarios, pudiendo intercambiar utilizar muchas 

ilustraciones y vídeos en nuestras entradas. Existen otras herramientas específicas 

como Instagram o Pinterest y Twitter también permite la inclusión de imágenes, pero 

el “libro de caras” desde su creación, se basaba en la recopilación de fotografías por lo 

que es una dinámica habitual y podemos encontrar infinidad de ilustraciones infantiles 

en la red, reproducidas por los usuarios, en ocasiones por los propios autores para 

mejorar la difusión de su obra, pero otras muchas veces sin respetar los derechos de 

autor.  
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Aplicaciones de LIJ  

 

 Otra de las opciones interesantes es el desarrollo de aplicaciones específicas. 

Dídac Margaix Arnal, al hablar del uso por bibliotecas universitarias comenta:  

 

Facebook es interesante por su facilidad de uso y por las herramientas de que dispone para 

crear aplicaciones. Ha conseguido formar una amplia comunidad de desarrolladores que han 

puesto a disposición de los miembros las aplicaciones más diversas: para recomendar lecturas, 

saludar de formas divertidas, representar las redes de contactos o buscar en catálogos 

bibliográficos, por citar sólo algunos ejemplos (Margaix-Arnal, 2008, p. 592).  

 

Hay distintas herramientas integradas en Facebook enfocadas directamente a 

la docencia. Es lógico que, por su gran éxito, muchas empresas y páginas web adapten 

sus contenidos para ser integrados dentro del sistema. Estas aplicaciones además 

intentan responder a todas las críticas sobre la disminución del rendimiento escolar de 

los usuarios de las redes sociales.  

La web Educacontic (2009) nos ofrecía una serie de aplicaciones educativas 

para incluir en nuestro perfil. Entre otras, destacan para los estudiantes:  

1. Books iRead: aplicación que permite compartir los libros que estás leyendo y ver lo que otros piensan de 

ellos. 

2. DoResearch4me: esta aplicación permite facilitar la obtención de información para trabajos, tesis, etc. 

3. Flashcards: para crear tarjetas en flash para ayudarte a estudiar en Facebook. 

4. SkoolPool: para compartir opiniones sobre centros educativos, universidades, etc. 

5. JSTOR Searh: encuentra artículos completos de investigación en Facebook. 

6. Notely: Organiza tu vida escolar como las notas, el calendario, los trabajos, etc. 

Facebook en educación. http://www.educacontic.es/blog/facebook-en-educacion  

 

Por desgracia, muchas de estas herramientas, que aparecieron entre 2009 y 

2012, están en la actualidad inactivas. Relacionadas con el concepto “Cuentos” 

encontramos estas aplicaciones que nos permiten compartir relatos con otros 

usuarios. 

http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2406120893
http://www.facebook.com/r.php?referrer=112&app_id=6184736203&app_data=http%3A%2F%2Fmichaellissack.com%2Fresearchbitch%2F%3Ffb_sig_in_iframe%3D1%26fb_sig_locale%3Des_LA%26fb_sig_in_new_facebook%3D1%26fb_sig_time%3D1249978193.0876%26fb_sig_added%3D0%25
http://www.facebook.com/tos.php?api_key=b71583e3ec6c46249cb3d20b8c391f3b&next=http%3A%2F%2Ffacebook.positivemotion.com%2Fflashcards%2F&v=1.0&canvas
http://www.facebook.com/tos.php?api_key=d943442dec6c2b0049bd0e5f41ac7604&next=http%3A%2F%2Ffb.skoolpool.com%2Findex.php&v=1.0&canvas
http://www.facebook.com/tos.php?api_key=4fdf94e6018a4f4588acef2a277eeb19&next=&v=1.0&canvas
http://www.facebook.com/tos.php?api_key=50fc5210eea23075c30f144a99350f8b&next=&v=1.0&canvas
http://www.educacontic.es/blog/facebook-en-educacion
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Aplicaciones sobre Cuentos en Facebook 

https://www.facebook.com/search/results/?q=cuentos&type=apps&tas=0.514086248120293. 

 

Existen también otro tipo de aplicaciones más enfocadas al juego o a la 

diversión, que son muchas veces criticadas por los desconocedores del sistema. Es 

cierto que pueden suponer una pérdida de tiempo pero muchas veces ayudan a definir 

los gustos e intereses y fortalecen los nexos de unión de la red. Además, debemos 

destacar como virtud de estas aplicaciones la facilidad de creación de nuevos modelos. 

En el siguiente enlace encontramos algunas aplicaciones relacionadas con la literatura 

https://www.facebook.com/settings?tab=applications: 

 

 ¿Qué personaje del país de las Maravillas eres tú? 

 ¿A qué escritor te asemejas? 

 EntreLectores 

 Test de Tolkien 

 what comic book hero are you 

 Poetas 

 Hada mágica 

 

A través de distintas preguntas daba un perfil específico o ofrecía fragmentos 

literarios. También existía otro tipo de aplicaciones, donde simplemente al activarla 

nos ofrecía una cita de un personaje célebre. Por ejemplo, la de Mario Benedetti, 

https://www.facebook.com/search/results/?q=cuentos&type=apps&tas=0.514086248120293
https://www.facebook.com/settings?tab=applications
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http://apps.facebook.com/fcbbenedettiq/ (no activa) nos ofrecía fragmentos del autor 

para compartir en nuestro perfil.  

A través de Facebook también accedemos a infinidad de aplicaciones externas 

relacionadas con la LIJ. Por ejemplo la Biblioteca Pública de Nueva York propuso esta 

aplicación sobre contenidos de LIJ a través de Facebook  

https://www.facebook.com/nypl/posts/10152656227272351 titulada “What children’s 

book character are you? (¿Qué personaje de literatura infantil eres?) donde a través de 

una serie de preguntas te ofrecen un perfil específico relacionado con la literatura 

infantil internacional.  

 

 
“What children’s book character are you? NYPL The New York Public Library 2014. 

http://connect.nypl.org/site/PageNavigator/Childrens_Book_Quiz.html?utm_campaign=SocialFlow&ut

m_source=facebook.com&utm_medium=referral 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/nypl/posts/10152656227272351
http://connect.nypl.org/site/PageNavigator/Childrens_Book_Quiz.html?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral
http://connect.nypl.org/site/PageNavigator/Childrens_Book_Quiz.html?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral
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IX.2.5. Facebook como herramienta de investigación: los libros más leídos 

 

En Facebook también es habitual encontrar preguntas virales o “memes” sobre 

múltiples temas, siendo uno de los más recurrentes las lecturas preferidas. Ya sea a 

través de una aplicación que nos permite votar o a través de cadenas de contactos que 

van transmitiendo la pregunta aparecen recurrentemente estas dinámicas que sirven 

para estrechar los lazos sociales a través de gustos literarios comunes. Los contactos 

pueden aconsejar lecturas a otras personas o incluso podemos seguir algún referente 

que nos ofrezca su lista de preferidos. Para esta investigación se ha participado en 

varias ocasiones desde alguna propuesta que partía desde perfiles de profesorado de 

lengua y literatura hasta alumnado de la universidad.  

Además en Facebook aparecen constantemente listados de distintas entidades, 

concursos, asociaciones o personas que plantean los mejores libros del año, de la 

década, del siglo o incluso de todos los tiempos.  

Estas prácticas han dado distintos resultados. Aunque estos han ido cambiando, 

podríamos plantearnos que estamos ante un canon general de Internet donde se 

mezclan los últimos superventas, con gran presencia de novelas juveniles de la última 

década con obras reconocidas por la crítica literaria.  

 

La BBC cree que solamente has leído seis de estos libros 

 

 En 2003 la BBC británica propuso la lista BBC's The Big Read - Best Loved Novels 

of All Time (Las grandes lecturas, Las novelas más amadas de todos los tiempos), 

donde a través de encuesta a más de setecientos mil británicos se configuraba una 

lista encabezada por La Compañía del Anillo, primer volumen de El señor de los anillos 

de J.R.R. Tolkien y Orgullo y prejuicio de Jane Austen. En el portal de List Challenges 

http://www.listchallenges.com/bbc-the-big-read-best-loved-novels-of-all-time 

encontramos ese listado y una aplicación que nos permite calcular cuántos hemos 

leído. Posteriormente esta lista ha ido cambiando y la propia BBC lanzó la teoría de 

que la mayoría de las personas solamente había leído seis de esos libros. En 2010 

http://www.listchallenges.com/bbc-the-big-read-best-loved-novels-of-all-time
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tenemos en la misma página la aplicación para señalar cuántos hemos leído 

http://www.listchallenges.com/kaunismina-bbc-6-books-challenge. Aunque muchas 

obras son las mismas y ocupan una posición similar, en este caso la primera era 

Orgullo y Prejuicio, seguida de todo El señor de los anillos, Jane Eyre (Ch. Bronte), toda 

la saga de Harry Potter (J.K. Rowling) Matar a un ruiseñor (Harper Lee) y la Biblia. En 

esta página nos señala que esta nueva lista no tiene una fuente determinada y que la 

BBC nunca ha confirmado la fuente de tan rotunda afirmación. Señala que la media de 

la red social de lectores Goodreads http://www.goodreads.com/, de la que hablaré 

más adelante es de veintitrés obras leídas.  

 Para responder a esta idea, el propio Facebook generó un Meme donde cada 

usuario podía marcar en negrita las obras leídas y así poder a esta afirmación. 

Podemos encontrar varias notas de distintos perfiles entre noviembre y diciembre de 

2010 donde se lanza esta dinámica:  

 Nota de Ángel Rivero Brewarts https://www.facebook.com/notes/angel-rivero-brewrats/bbcs-

top-100-books-to-read/10150147182773289 

 Nota de smartwatercanada https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-

books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234  

 
Nota en el perfil de smartwatercanada del 1 de diciembre de 2010 

http://www.listchallenges.com/kaunismina-bbc-6-books-challenge
http://www.goodreads.com/
https://www.facebook.com/notes/angel-rivero-brewrats/bbcs-top-100-books-to-read/10150147182773289
https://www.facebook.com/notes/angel-rivero-brewrats/bbcs-top-100-books-to-read/10150147182773289
https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234
https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234
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https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-books-of-all-time-how-many-have-

you-read/152410098138234 

 

Cuando Harry Potter lo cambió todo 

 

 Está dinámica se ha seguido realizando y todavía podemos acceder a las 

encuestas de List Challenge para comprobar nuestra posición en un ranking de 

lectores. Sin embargo, esta lista promovida por la BBC ha ido cambiando en poco 

tiempo. La misma red social Goodreads ha propuesto un espacio similar 

http://www.goodreads.com/list/show/10203.The_BBC_Book_List_Challenge basado 

en esa lista donde podemos señalar los libros que hemos leído, darles una calificación 

y señalar los propósitos de futuras lecturas. Por lo tanto es una lista dinámica donde 

los votos de los usuarios van transformando el listado. Señala que la media de los 

miembros de Googdreads es de veinticuatro obras leídas. Podemos observar como es 

Harry Potter y la piedra filosofal, la primera parte de la saga, la obra más leída, con casi 

dos millones ochocientas mil valoraciones, más del doble del segundo El Código Da 

Vinci (Dan Brown)) y con una media superior al cuatro sobre cinco en las valoraciones. 

La lista es dinámica y depende tanto de las valoraciones como de la cantidad de 

aportaciones y si se han hecho más recientemente. Sin embargo, la obra de J.K Rowling 

es la primera tanto en valoraciones como en votos.  

https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234
https://www.facebook.com/notes/smartwatercanada/the-top-100-books-of-all-time-how-many-have-you-read/152410098138234
http://www.goodreads.com/list/show/10203.The_BBC_Book_List_Challenge
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The BBC Book List Challenge (2014) 

http://www.goodreads.com/list/show/10203.The_BBC_Book_List_Challenge. 

 

 Este espacio está dentro de la sección Listopia http://www.goodreads.com/list  

de Goodreads donde podemos encontrar otras muchas clasificaciones de obras 

literarias.  

 Pero volviendo a Facebook, encontramos que este listado es muy similar a la 

propuesta ofrecida por esta red social en 2014.  

 Durante dos semanas del verano de 2014, dos investigadores Lada Adamic y 

Pinkesh Patel de Facebook aprovecharon una de las dinámicas sociales antes 

mencionadas titulada List 10 books that have stayed with you in some way que 

podríamos traducir como “Selecciona los diez libros que llevarías contigo a cualquier 

lugar”. A través de ciento treinta mil aportaciones realizaron una enorme base de 

datos donde recogían todas las obras y les daban una valoración según la posición en 

la que aparecían. Recordemos que al hacer estas intervenciones en Facebook los 

usuarios no eran conscientes que su información podía recopilarse para hacer 

investigaciones, publicidad, venta online. Estamos ante un claro ejemplo de las 

posibilidades del Big Data (Macrodatos) que es la posibilidad de analizar gran cantidad 

http://www.goodreads.com/list/show/10203.The_BBC_Book_List_Challenge
http://www.goodreads.com/list
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de información a través de las aportaciones de Internet. Con esta técnica también se 

puede hacer una radiografía de las personas que participaron en ese meme durante 

ese periodo de tiempo. Según la noticia de El País 17que se hace eco del experimento: 

“El 63,7% eran estadounidenses, el 9,3% de la India, 6,3% de Reino Unido y el 20,7% 

restante de otros países. La media de edad fue de 37 años y, entre los participantes, 

había tres mujeres por cada hombre.” 

 A través de la citada noticia podemos acceder a la página oficial del propio 

Facebook https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-

stayed-with-us/10152511240328859 donde se recoge el siguiente listado:  

1.    21.08 Harry Potter series - J.K. Rowling 

2.    14.48 To Kill a Mockingbird - Harper Lee 
3.    13.86 The Lord of the Rings - JRR Tolkien 
4.    7.48  The Hobbit - JRR Tolkien 
5.    7.28  Pride and Prejudice - Jane Austen 
6.    7.21  The Holy Bible 
7.    5.97  The Hitchhiker's Guide to the Galaxy - Douglas Adams 
8.    5.82  The Hunger Games Trilogy - Suzanne Collins 

9.    5.70  The Catcher in the Rye - J.D. Salinger 
10.    5.63  The Chronicles of Narnia - C.S. Lewis 
11.    5.61  The Great Gatsby - F. Scott Fitzgerald 
12.    5.37  1984 - George Orwell 
13.    5.26  Little Women - Louisa May Alcott 
14.    5.23  Jane Eyre - Charlotte Bronte 

15.    5.11  The Stand - Stephen King 
16.    4.95  Gone with the Wind - Margaret Mitchell 
17.    4.38  A Wrinkle in Time - Madeleine L'Engle 

18.    4.27  The Handmaid's Tale - Margaret Atwood 
19.    4.05  The Lion, the Witch, and the Wardrobe - C.S. Lewis 
20.    4.01 The Alchemist - Paulo Coelho 

Facebook data science, 1 septiembre 2014 https://www.facebook.com/notes/facebook-data-

science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859 

 

 En la web Bustle18 (Telfer, 2014) aparece un detallado análisis de la lista y como 

se ha configurado. Podemos destacar que dentro del listado hay distintas obras de 

Young Adult o sea obras juveniles que también atraen a un público adulto y obras 

clásicas de la literatura infantil.  

                                                           
17 Mónica Luengo Montero, Tom c. Avendaño y Xavi Sancho (2014) “Ni 'Guerra y paz' ni '50 sombras': los 
libros más influyentes según Facebook”, en El País, 24 septiembre 2014,  
http://elpais.com/elpais/2014/09/11/icon/1410430599_581895.html  
18 Tori Telfe (2014). Facebook’2 “10 books that stayed with you” Meme reveals that we love YA and are 
kind of predictable readers”. Recuperado de http://www.bustle.com/articles/39304-facebooks-10-
books-that-stayed-with-you-meme-reveals-that-we-love-ya-and-are-kind. Destaca el interés por las 
obras de Young Adult (YA) novelas juveniles pero que también han tenido gran éxito en el público 
general.  

https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
http://elpais.com/elpais/2014/09/11/icon/1410430599_581895.html
http://www.bustle.com/articles/39304-facebooks-10-books-that-stayed-with-you-meme-reveals-that-we-love-ya-and-are-kind
http://www.bustle.com/articles/39304-facebooks-10-books-that-stayed-with-you-meme-reveals-that-we-love-ya-and-are-kind
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¿A destacar del listado? La presencia de novelas juveniles en una red social que, se supone, 

envejece por momentos. Además de los libros del joven mago inglés, encontramos Los Juegos 

del hambre en el puesto ocho y las Crónicas de Narnia en el diez. También se cuela algún clásico 

de la literatura, generalmente aquellos de lectura obligatoria o recomendada en colegios o 

institutos. El guardián entre el centeno está el noveno lugar. El gran Gatsby y 1984 ocupan 

respectivamente los puestos 11 y 12 (El País, 2014). 

 

El listado sobre el que se ha trabajado era solamente de las quinientas obras 

que más veces aparecen pero en general hay un grado de afinidad bastante bajo. Es 

una investigación donde predomina la lengua inglesa y el mercado norteamericano 

principalmente pero sí que aparecen algunas obras en español: “Habrá que esperar a 

tener resultados hispanohablantes (el fenómeno solo ha empezado a darse 

recientemente en esos muros) para ver si sube o baja el primer libro escrito en 

español: 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, en el puesto 38” (El País, 

2014). 

 Además en la propia página de la investigación podemos acceder a distintos 

gráficos donde aparecen las obras interconectadas, según su aparición en distintas 

listas, creando un esquema de gustos literarios e interconexiones. Este tipo de 

esquemas refleja las conexiones de las redes sociales y se basa en las teorías 

conectivistas ya citadas. Según la idea “personas que eligieron X también eligieron Y” 

se pueden establecer el siguiente diagrama. Cada nodo representa un libro y el 

tamaño responde a las veces que ha sido mencionado. El color representa cuando el 

libro es más mencionado por mujeres (rojo) u hombres (azul). 
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Gráfico conexiones entre libros. “Books that have stayed with us” (Facebook 2014) 

https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-

us/10152511240328859 

 

https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
https://www.facebook.com/notes/facebook-data-science/books-that-have-stayed-with-us/10152511240328859
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IX.2.6. Del aprendizaje cooperativo al aprendizaje social en la LIJ 2.0  

 

 Como vemos, la presencia de la LIJ en Facebook es constante, siendo una 

herramienta de difusión constante. Cualquier propuesta editorial, ya sea en digital o 

tradicional debe crear su propio espacio en la red para poder llegar, sobre todo, al 

público juvenil. También los autores, tanto escritores como ilustradores, aprovechan 

las posibilidades de la red para difundir su trabajo y sobre todo obtener un feed-back 

directo por parte de los lectores. Estos utilizan la red de distintas maneras, pero 

respecto a la LIJ se organizan en grupos para establecer contacto con personas con 

gustos literarios similares y también participan en grupos de lectura, cambiando la 

perspectiva de la mediación, funcionando constantemente el boca a boca y el 

intercambio entre iguales. Los mediadores deben asumir y aprovechar esta nueva 

situación porque a través de la red conocen la opinión directa del destinatario real de 

la obra de LIJ. 

 Ya hemos diferenciado la LIJ de las obras infantiles y juveniles con fin didáctico. 

Sin embargo, está claro que el proceso de lectura de obras de LIJ a lo largo de todas las 

etapas evolutivas es fundamental para la formación del lector literario. Igualmente, 

asumimos, después de ver las distintas posibilidades que nos ofrece Facebook, que 

una participación equilibrada puede tener beneficios educativos. El enorme caudal de 

información que nos ofrece puede ser aprovechado como complemento de la lectura y 

no como una distracción o alejamiento de la misma. El lector juvenil social tiene más 

posibilidades de seguir siendo lector que el lector aislado, como podemos observar en 

múltiples ejemplos que empezaron hablando en la red de sus lecturas juveniles y 

ahora, en una edad más adulta, siguen comentando todo tipo de lecturas.  

Facebook puede ser un espacio ajeno a las lecturas obligatorias del centro 

escolar, pero también puede servir al docente para hacer más atractiva la lectura a su 

alumnado, realizando múltiples actividades. Se puede proponer un encuentro digital 

con el autor, un club de lectura, incluso con personas ajenas al centro, recopilar 

información sobre la obra el autor, crear páginas sobre una obra o incluso perfiles con 

los protagonistas de un relato y otras muchas posibilidades de interacción que nos 



IX. Redes sociales: los nuevos retos de la LIJ 2.0 
 
 

830 
 

ofrece el libro de caras. Gemma Lluch (2012c) nos propone distintas actividades con 

herramientas 2.0 para promover la lectura en el centro escolar. Aunque muchas se 

proponen a partir de Tuenti, que sí está enfocada a un público adolescente, se pueden 

realizar igualmente con Facebook.  

 En el tercer capítulo ya hemos visto algunas de las nuevas corrientes teóricas 

del aprendizaje, promovidas por la revolución que ha supuesto el desarrollo de la web 

social y sus herramientas. En primer lugar destaca el aprendizaje cooperativo como 

base fundamental de los nuevos modelos de aprendizaje. La nueva función del 

docente y el alumnado, la integración de nuevas dinámicas de grupo, la interacción 

con otras personas son algunos aspectos que conforman esta corriente. Según Daniel 

Cassany (2004) los propósitos generales de este aprendizaje son:  

 

1 Fomentar la cooperación. Pueden aportarse diferentes argumentos a favor: a) se aprende 

mejor colaborando – y no compitiendo – con los compañeros; b) el trabajo en equipo permite 

atender la diversidad del alumnado (cada aprendiz aprende del otro); c) la sociedad está 

organizada con equipos (médicos, docentes, administrativos, etc.) de manera que carece de 

sentido educar solo las capacidades individuales. 

2. Fomentar la integración de los diferentes grupos entre sí, dentro y fuera de la clase. 

3. Fomentar una enseñanza más reflexiva, basada en las habilidades y no tanto en la 

memorización de contenidos. Algunos objetivos más concretos vinculados con este punto son: 

a) mejorar el nivel de conocimientos de cada aprendiz; b) aumentar sus capacidades 

comunicativas, y c) aumentar el número de interacciones en clase (2004, pp. 13-14).  

 

Con la explosión de las redes sociales es más fácil aplicar este tipo de mejoras y 

empezar a hablar de un nuevo tipo de aprendizaje que amplía sus posibilidades: el 

aprendizaje social. Aunque podemos encontrar ideas interesantes y un refuerzo 

teórico, hay que diferenciar este tipo de aprendizaje de las teorías del aprendizaje 

social de Albert Bandura, Julian Rotter o Albert Ellis ya que estas teorías no planteaban 

obviamente los modelos en Internet. 

El aprendizaje social al que nos referimos se basa en primer lugar en las nuevas 

situaciones de aprendizaje que ha creado la web 2.0 y los distintos modelos que 

podemos encontrarnos junto con la importancia de transmitir los conocimientos en 
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abierto. Hablamos de “Open social learning” o Aprendizaje Social Abierto y lo 

podríamos situar dentro de la ya citada Educación 2.0.  

Dolors Reig (2009) nos plantea las diferentes corrientes que participan en este 

aprendizaje, siempre integrado en la filosofía de interactuar, compartir y participar de 

la web 2.0, haciendo referencia a conceptos ya vistos como el Conectivismo. El 

segundo manifiesto del grupo “Nodos Ele” (2009), que parte de la enseñanza del 

español como lengua extranjera pero ofrece una amplia reflexión sobre la educación 

en Internet, plantea algunas bases principales de este aprendizaje: 

 

El paradigma conectivo se ajusta mejor a esta nueva realidad, ya que sostiene que el 

aprendizaje ocurre a la vez dentro y fuera del individuo y se centra en la conexión entre estos 

dos espacios y en el hecho de que recibimos constantemente nueva información que deja 

obsoleta la anterior. La importancia reside en la capacidad estratégica de establecer conexiones 

relevantes para el aprendizaje, antes que en la información que se aprende en sí misma. La 

piedra de toque de esta teoría es el individuo, que establece conexiones en un mundo 

hiperconectado y sobreexpuesto a información. El reto ahora consiste en redefinir cuál es el 

papel de los agentes del aprendizaje en el aula, que ha quedado aún más difuso que antes si 

cabe. También tendremos que establecer de cierta manera cuál es el espacio en el que se lleva 

a cabo el proceso de enseñanza/aprendizaje, cuyas barreras parecen haber traspasado hace 

tiempo las paredes del aula (Nodos ELE, 2009). 

 

 El concepto de aprendizaje social se ha ido ampliando con el desarrollo de 

nuevas tecnologías y dinámicas de participación en Internet, las redes sociales en 

primer lugar y ahora los dispositivos móviles nos mantienen permanentemente 

conectados a la información (Álvarez, 2012): 

 

La posibilidad de conectarnos desde dispositivos portátiles, gracias a los servicios de Internet en 

movilidad y la cada vez mayor, interacción entre distintos servicios web, han convertido a 

Internet en un espacio de interacción centrado en las personas y en sus intereses. Basta echar 

un vistazo a Google, uno de los grandes de la red, para ver sus repetidos intentos de integrar 

todos sus servicios alrededor de una red social (Buzz, Wave y ahora Google+). 

 

 Este aprendizaje social está perfectamente desarrollado con el ya explicado de 

lectura social. Aunque muchas de estas lecturas no sean obligatorias, el contacto con 
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otros perfiles y el ejercicio de reflexión en torno a la lectura siempre producen un 

aprendizaje. Facebook sigue siendo un espacio predominante, por lo que es 

imprescindible que la LIJ desembarque en todos sus espacios y aproveche sus 

dinámicas de comunicación para ampliar la experiencia lectora de los usuarios más 

jóvenes.  

 

 

IX.3 Servicios de redes sociales verticales 

 

 Como ya he comentado en la introducción del capítulo, debemos diferenciar 

entre servicios de redes horizontales y verticales. En las primeras la relación entre los 

usuarios es de tú a tú, no estableciéndose ninguna jerarquía, solamente al participar 

en los grupos, como hemos visto en Facebook. En cambio, las redes verticales están 

administradas por uno o varios usuarios que deciden el formato, la distribución de 

contenidos y los permisos de participación del resto de personas que participan en 

dicha red. Son redes con unos contenidos y unos objetivos específicos y se pueden 

usar para cualquier actividad. Son idóneas para labores educativas, sobre todo con 

menores, ya que estamos fuera de las grandes plataformas horizontales como 

Facebook y además podemos controlar los permisos e interacciones de los distintos 

usuarios para preservar la privacidad.  

 Juan José de Haro (2011) nos propone esta clasificación en su blog para crear 

redes sociales educativas. 
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Juan José de Haro (2011) http://jjdeharo.blogspot.com.es/2011/03/aspectos-tener-en-cuenta-la-hora-

de.html 

 

 Desde la perspectiva educativa y de la LIJ, las redes sociales verticales 

suscitaron un gran interés desde su aparición, con distintas propuestas específicas. En 

las primeras etapas de esta investigación se participó en múltiples redes específicas y 

se crearon algunos espacios concretos.  

 

 

IX.3.1 Ning como espacio de crecimiento 

 

 De entre todas las herramientas fue Ning https://www.ning.com/ la más 

utilizada en el ámbito hispánico, en un principio, por las múltiples posibilidades que 

ofrecía. Sin embargo, en el verano de 2010 pasó a ser de pago y muchos de las redes 

desaparecieron como veremos más adelante. “Ning el nuevo futuro de nuestros 

proyectos” era el último epígrafe de un artículo (Rovira Collado, 2010b, p. 141) sobre 

las redes sociales y ELE. En él se planteaban las ventajas de esta nueva herramienta 

para crear redes de contenidos o intereses específicos:  

 

La herramienta Ning, junto a otras de gestión de redes sociales y comunidades virtuales, están 

creciendo rápidamente y con mucho éxito creándose redes en muchos ámbitos. Relacionados 

con la enseñanza podríamos hablar de http://edu20es.ning.com/ sobre los nuevos modelos 

http://jjdeharo.blogspot.com.es/2011/03/aspectos-tener-en-cuenta-la-hora-de.html
http://jjdeharo.blogspot.com.es/2011/03/aspectos-tener-en-cuenta-la-hora-de.html
https://www.ning.com/
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didácticos o http://lecturasylectores.ning.com/ sobre animación lectora entre muchas otras. 

Aunque recogen dentro de sí casi todos los servicios: chat, blog, vídeos, fotos y enlaces no 

creemos que sustituyan totalmente a otros espacios, sino que convivirán paralelamente y 

muchas veces interrelacionados como hemos visto. 

 

 Fundada por Marc Andreessen y Gina Bianchini en 2004, Ning fue adquirida por 

Mode Media Corporation (antes Glam Media) en diciembre de 2011. En su 

presentación http://www.ning.com/es/what-is-ning/ dice: 

 

Ning facilita el lanzamiento de tu propia red social en cuestión de minutos. Te proporcionamos 

las herramientas y la experiencia para cultivar tu propia comunidad y hacerla partícipe de la 

plataforma social más grande, escalable e integrada de su tipo. Ya sea que desees crear un sitio 

nuevo, integrar la comunidad en tu sitio existente o volver a lanzar tu sitio actual, Ning puede 

encargarse de ello. 

 

La propia web comenta que a lo largo de su experiencia ha permitido crear dos 

millones de comunidades pero como veremos, una gran parte ha desaparecido.  

Encontramos en español propuestas muy importantes como Internet en el Aula 

http://Internetaula.ning.com/ patrocinada por el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado INTEF del Ministerio de Educación Español, 

con más de catorce mil miembros. Es obvio que una red general se ocupa de 

muchísimos aspectos de la integración de las TIC en la didáctica en todos los niveles 

educativos. Por supuesto también podemos encontrar referencias y anuncios de temas 

relacionados con la literatura y la lectura, como por ejemplo, la publicidad de unas 

jornadas sobre lectura y escritura en 2010: 

 

III JORNADAS IBEROAMERICANAS SOBRE LECTURA Y ESCRITURA. Organizadas por AELE. El 

interés de esta edición se centra en abordar experiencias e investigaciones relacionadas con las 

prácticas de escritura y lectura en distintos escenarios sociales (centros educativos, 

bibliotecas...) como situaciones que propician el desarrollo de la competencia lingüística. 

Esperamos que os animéis a presentar alguna experiencia o por lo menos que compartáis esos 

días con nosotros. El programa está en: Asociación Española de Lectura y Escritura 

www.asociacionaele.org. http://Internetaula.ning.com/events/iii-jornadas-iberoamericanas 12 

noviembre 2010. 

 

http://www.ning.com/es/what-is-ning/
http://internetaula.ning.com/
http://www.asociacionaele.org/
http://internetaula.ning.com/events/iii-jornadas-iberoamericanas%2012%20noviembre%202010
http://internetaula.ning.com/events/iii-jornadas-iberoamericanas%2012%20noviembre%202010
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 Incluso, también podemos encontrar información relativa a la LIJ, como el 

anuncio de la conmemoración del Día Internacional del Libro Infantil el 2 de abril de 

2009:  

 
Día internacional del Libro Infantil 2009 en Internet en el Aula. 2 abril 2009 

http://Internetaula.ning.com/profiles/blog/show?id=2016246%3ABlogPost%3A81565&commentId=201

6246%3AComment%3A81597. 

  

 También tenemos por ejemplo la Red Iberoamericana de Docentes de IBERTIC 

http://redesoei.ning.com/m con casi dieciocho mil usuarios que sirve de repositorio 

constante de noticias, muchas relacionadas con la lectura.  

Literatura Infantil y Juvenil ¿juntas o separadas? 19 enero 2012 

http://redesoei.ning.com/group/literatura-en-las-aulas/forum/topics/literatura-infantil-y-juvenil-juntas-

o-separadas 

http://internetaula.ning.com/profiles/blog/show?id=2016246%3ABlogPost%3A81565&commentId=2016246%3AComment%3A81597
http://internetaula.ning.com/profiles/blog/show?id=2016246%3ABlogPost%3A81565&commentId=2016246%3AComment%3A81597
http://redesoei.ning.com/m
http://redesoei.ning.com/group/literatura-en-las-aulas/forum/topics/literatura-infantil-y-juvenil-juntas-o-separadas
http://redesoei.ning.com/group/literatura-en-las-aulas/forum/topics/literatura-infantil-y-juvenil-juntas-o-separadas
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 Más cercano tenemos la red Unentretants. Xarxa cooperativa d’experiències TIC 

per a l’ensenyament en valencià http://1entretants.ning.com/ enfocada a la docencia 

en valenciano en todos los ámbitos y niveles académicos. Como vemos, esta red 

también incluye información relativa a la LIJ.   

 
1entretants http://1entretants.ning.com/events/diploma-cultura-lectura-i-lij?rsvpConfirm=1  

 

 Desde la didáctica de la lengua y la literatura encontramos también propuestas 

específicas. Por ejemplo, fruto de la experiencia de la red anterior podemos anotar 

algunas redes específicas (García Vidal y Martí Climent, 2012) y (Monar Van Vliet, 

2012) centradas en la lengua y la literatura, con especial interés a la promoción lectora 

y a la LIJ: 

 

La xarxa Ning té l'avantatge de disposar d'un entorn privat per als membres del grup que 

permet personalitzar el treball del curs dins d'una comunitat virtual particular. A més, potencia 

la interacció comunicativa i possibilita incloure-hi diferents materials multimèdia i recursos 

produïts tant pel professorat com per l'alumnat. (García Vidal y Martí Climent, 2012). 

 

Maite Monar (2012) también lanzó un espacio específico 

http://elnostreespai.ning.com/ (no activo) para el curso 2009/2010, para realizar 

actividades en el aula de Educación Secundaria con la plataforma, donde también 

trabaja la promoción lectora:  

http://1entretants.ning.com/
http://1entretants.ning.com/events/diploma-cultura-lectura-i-lij?rsvpConfirm=1
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El projecte a l’aula s’ha desenvolupat principalment a través de la xarxa social 

http://elnostreespai.ning.com/ (no activo) com a element motivador del curs i fil conductor de 

la clase. La xarxa social esmentada disposa d’administrador, el qual revisa tot el contigunt abans 

de ser publicat i convidad nous membres a participar. La xarxa només es pot veure si ets 

membre, ja que és privada. El motiu principal de la privacitat de la xarxa ha sigut que la gran 

majoria de participants han estat menors d’edat (…) 

Elnostreespai, a l’igual que qualsevol llibre de text, s’ha estructurat en diverses seccions, 

cadascuna de les quals és una eina per acomplir els objetius proposats, entre els quals 

destaquen la millora de la pràctica educativa, el fomenta de la lectura, l’adaptació a la nova 

realitat amb les TIC, la mostra de diverses utilitats de la biblioteca escolar i evitar l’absentisme i 

el fracàs escolar.  

(Monar, 2012, pp. 3-4). 

 

 

Ning, Lectura y LIJ 

 

 Específicamente sobre la promoción de la lectura encontramos en la actualidad 

distintos modelos de actuación todavía activos, como por ejemplo: 

 

 Café de escritores http://cafedeescritores.ning.com/ Red social de escritores y amantes de la 

literatura 

 Literatia http://literatia.com/. Red social de literatura 

 Club literario Cerca de ti. http://cerca-de-ti.com/ Un lugar de encuentro entre autores y 

aficionados a la literatura. Publica aquí tu obra, conoce autores, únete 

 

Cada uno de ellos se configura como un espacio social con unos fines 

específicos en torno a la lectura. Podemos encontrar desde la perspectiva más 

profesional del primero, que además de discutir sobre literatura se comentan 

cuestiones editoriales y de promoción de las obras, frente a espacios globales como el 

segundo, pero que no han tenido mucha aceptación. La dinámica del club de lectura 

digital es habitual en todos los espacios visitados y es otro claro ejemplo de lo que 

hemos denominado lectura social.  

http://cafedeescritores.ning.com/
http://literatia.com/
http://cerca-de-ti.com/
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Aunque todos estos espacios están activos, la práctica más intensiva con esta 

herramienta se realizó entre 2009 y 2010 con muchos espacios que por desgracia han 

desparecido.  

 

 

IX.3.2 Los sistemas de pago y la desaparición de muchas redes 

 

Como ya he anticipado, el de 15 de abril de 2010, cuando Ning todavía estaba 

en proceso de expansión y se estaba llevando a cabo un plan para el estudio, práctica 

educativa y descripción de dichas redes, apareció la noticia a través de distintas redes 

sociales de que la herramienta pasaría a ser de pago. Como era una herramienta que 

había crecido muy rápido con muchos usuarios, esta decisión causó gran revuelo en 

distintos ámbitos de la tecnología educativa y se estableció uno de los debates más 

interesantes sobre el uso de Internet en el que he podido participar. Dolors Reig (2010) 

comenta:  

 

La historia puede resultar traumática para las muchas redes en Ning del sector educativo y 

muchos otros que han sabido aprovechar su usabilidad, además de significar un aviso para 

navegantes: si no trabajamos, bien con aplicaciones instaladas en servidor propio, bien con 

servicios que permitan la libre portabilidad de los datos (el Google’s data liberation project, de 

ayuda a la migración, liberación  de datos es una muy buena práctica al respecto) podemos 

quedarnos, en cualquier momento, sin nuestro trabajo de años. 

 

La monetización del servicio, acostumbrados a la gratuidad de muchos de las 

herramientas de la Web 2.0 suponía un duro golpe a los usuarios que habían 

empezado a migrar sus propuestas desde servidores personales o plataformas 

educativas como Moodle. Juan José de Haro, uno de los principales especialistas en 

este ámbito administrador de Redes Sociales Educativas http://eduredes.ning.com/ 

creada con Ning, realizó varias entradas informando sobre la situación de la 

plataforma, las alternativas y las posibilidades de migración a otros portales. En julio 

de 2010 participó en el Congreso E-DUCA en el CITA de Peñaranda de Bracamonte 

http://eduredes.ning.com/
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organizado por la FGSR centrada en la Educación 2.0 y las posibilidades educativas de 

las redes.  

El debate se centraba en si era adecuado pagar por los servicios o migrar las 

propuestas a plataformas similares, pero que generalmente ofrecían servicios 

menores. Posteriormente hemos podido asistir a otros debates similares como el pago 

de la aplicación móvil. WhatsApp.  

Respecto a Ning, aparecieron distintos movimientos en contra de la decisión de 

la plataforma, para intentar que rectificara. En un primer momento consiguieron que 

muchas plataformas recibieran un trato preferente si su contenido era educativo. Silvia 

González Goñi (2010) comenta en su blog:  

 

Desde el blog Bibliofagia de Conchita nos hacen partícipes de esta protesta contra la decisión 

de la red social NING de cobrar por unos servicios que hasta ahora eran gratuitos. Multitud de 

docentes que utilizaban estas redes como un lugar de intercambio de experiencias educativas 

(Didáctica de la Lengua y la Literatura
19

, Clio en Red, Internet en el aula, Red Docente de 

Tecnología Educativa, Eduredes), se ven ahora en la obligación de, o bien pagar por su 

utilización, o bien migrar a otras redes sociales. 

 

 Por desgracia, y obviando muchas críticas y propuestas para no monetizar sus 

redes, Ning mantuvo su planes y en julio de 2010 pasó a ser de pago. La variedad de 

precios depende del tamaño de la red y los servicios que ofrece, aunque en principio 

dichos costes solamente afectan a los administradores y creadores de redes y no al 

usuario individual.  

 Durante 2009 y 2010 se participó en múltiples redes20 con el fin de conocer sus 

posibilidades para la promoción de la lectura y la Literatura infantil y juvenil. Al igual 

que la evolución de la Biblioteca Cervantes Virtual o la mención a espacios 

desaparecidos como la Revista docedelectra.br o el Servicio de Orientación a la Lectura 

Sol-E, esta inclusión responde a la necesidad de reconocer dichos proyectos en la 

evolución de la LIJ en Internet.  

 
                                                           
19 La red Didáctica de la Lengua y la Literatura http://didacticalenguayliteratura.ning.com/ fue lanzada 
en septiembre de 2009 por el área de la Universidad de Alicante, como veremos a continuación.  
20 Hemos optado por eliminar dicho análisis porque las dinámicas propuestas se han adaptado a los 
nuevos espacios, pero sí considero imprescindible mencionar algún espacio.  

http://didacticalenguayliteratura.ning.com/
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Redes de LIJ en Ning desaparecidas 

 

 De todos aquellos espacios solamente se mencionarán los más relevantes para 

la LIJ.  

Lecturas y Lectores http://lecturasylectores.ning.com/ (no activo) era 

posiblemente una de las principales redes de Ning sobre LIJ y didáctica de la lengua y 

la literatura.  

 
Portada http://lecturasylectores.ning.com/ (no activo)  

 

Héctor Monteagudo (2008) nos habla de su creación:  

 

"Lecturas y lectores" es una red social de animación a la lectura que se sirve de la plataforma 

Ning y que tiene como objetivo fomentar el debate y el intercambio de ideas entre mediadores 

y lectores de cualquier tipo de texto literario. Está inspirada en el formato de Internet en el 

aula, que se ha mostrado exitoso en el ámbito docente por su carácter abierto, flexible y 

colaborativo. El padre de esta iniciativa es Juan Antonio González Romano, autor del blog Ah de 

la vida, coordinador del "Proyecto A pie de página" de ANAYA y excelente profesional en el 

campo de la Educación. La idea surgió del intercambio de correos electrónicos entre Juan 

Antonio y yo por temas laborales, ajenos a la lectura. En uno de estos mensajes comentamos la 

necesidad de una asignatura sobre Literatura en 2º de Bachillerato en la Comunidad 

Valenciana, lo que suscitó la posibilidad de crear un espacio virtual en el que los docentes 

pudieran debatir sobre su concepción de la lectura, compartir sus estrategias de animación 
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lectora e intercambiar materiales probados en el aula. Convenimos en que haría falta tiempo y 

esfuerzo para ponerlo en marcha, así que decidimos posponerlo sine die. Al día siguiente, o a 

los pocos días, encontré una invitación de Juan Antonio para formar parte de "Lecturas y 

lectores" en mi bandeja de Gmail.  

La piedra angular de "Lecturas y lectores" son sus colaboradores. En la actualidad hay 60 

miembros registrados, algunos de ellos adscritos a uno o más de los Grupos que se han 

iniciado: "Documentos", "Lecturas Juveniles. Secundaria", "Clásicos para Jóvenes", "Clásicos 

actuales" y "Profesorado". También hay un Foro de debate en el que se proponen temas de 

interés sobre la lectura, como "Paraliteratura y hábito lector", "Rutas literarias por Sevilla" o 

"Mi primera lectura", en el que la única condición para participar o proponer un asunto nuevo 

es el de registrarse en esta red social. Por último, también cabe la posibilidad de compartir 

entradas del blog personal de cada uno, además de imágenes, vídeos o archivos de audio que 

estén relacionados con el fomento del hábito lector. 

"Lecturas y lectores" es todavía un proyecto naciente que no ha demostrado todo su potencial. 

Necesita de la colaboración de todos los aficionados a la lectura que quieran compartir sus 

experiencias o sus conocimientos para contagiar esta pasión a otros. Ven y únete a "Lecturas y 

lectores". 

 

Los blogs de Juan Antonio González Romano “Ah de la Vida” 

http://ahdelavida.blogspot.com/ y Héctor Monteagudo “Aguja de marear” 

http://agujademarear.blogspot.com/ serían ejemplos espacios 2.0 para la didáctica de 

la lengua y la literatura.  

 Para valorar esta red social podemos citar algunos de los perfiles que aparecían 

entre sus más de doscientos miembros: 

 

• Felipe Zayas http://lecturasylectores.ning.com/profile/FelipeZayas (no activo) o Toni 

Solano http://lecturasylectores.ning.com/profile/ToniSolano (no activo) dos referentes 

obligados en el mundo de las TIC y la didáctica de la lengua y la literatura. 

• Ana Infante http://lecturasylectores.ning.com/profile/AnaInfanteCabello (no activo) 

cuyo blog “En ocasiones leo libros” http://enocasionesleolibros.blogspot.com/  es otro ejemplo 

de uso para la enseñanza de la lengua o la literatura o Estrella López Aguilar 

http://lecturasylectores.ning.com/profile/EstrellaLopezAguilar (no activo) que con su blog “La 

tribu del PCPI” http://latribudepcpi.blogspot.com/  integra la lengua y la literatura en sus 

clases. 

• Desde Buenos Aires, como María Isabel C  

http://ahdelavida.blogspot.com/
http://agujademarear.blogspot.com/
http://enocasionesleolibros.blogspot.com/
http://latribudepcpi.blogspot.com/
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http://lecturasylectores.ning.com/profile/mariaisabel (no activo) que desde su blog “Barquitos 

de papel” nos propone numerosas reseñas de obras de literatura infantil  

http://barquitospapel.blogspot.com/search/label/literaturainfantil.  

• Perfiles más específicos de investigación, como el de Gemma Lluch 

http://lecturasylectores.ning.com/profile/Gemma (no activo), profesora de la Universidad de 

Valencia y uno de los referentes principales, sobre todo a la hora de relacionar LIJ e Internet y 

las nuevas formas de lectura. 

 

 De sus múltiples propuestas podemos destacar las reseñas a través de las 

fotografías de las portadas, los distintos grupos con consejos y guías de lectura para 

distintos niveles y reflexiones en torno al uso de la literatura en el aula. Respecto a 

esta investigación, se hicieron eco de varias propuestas como la ya comentada 

“Cuéntanos tu blog” http://lecturasylectores.ning.com/forum/topics/cuentanos-tu-

blog-en-torno-a (no activo) e incluyeron el blog principal en su listado 

http://lecturasylectores.ning.com/forum/topics/blogs-de-animacion-a-la (no activo). 

 Aunque hubo intentos de importar toda la información a otras plataformas, 

todo este trabajo se ha perdido, aunque es importante destacarla como una etapa 

fundamental en la incorporación de las TIC en el ámbito educativo.  

 

Cuentos de Hadas, Literatura, cine y juegos de fantasía 

http://cuentosdehadas.ning.com/.era una propuesta plural, totalmente centrada en la 

LIJ y con mucha información para los lectores. La mayor actividad era de la 

administradora “El hada de los tiempos”  

http://cuentosdehadas.ning.com/profile/Elhadadelostiempos (no activo) pero también 

había otros perfiles como Sindar http://cuentosdehadas.ning.com/profile/Sindar (no 

activo), aficionado al universo Tolkien que se identifica con la información recogida en 

la red y los intereses de los casi doscientos miembros. Tenía once grupos con 

abundante información cada uno. Por ejemplo en “Seres, objetos y sitios mágicos” 

http://cuentosdehadas.ning.com/group/seresyobjetosmagicos (no activo) incluía una 

completa enciclopedia sobre personajes y seres de fantasía, lugares e instrumentos de 

cine y de literatura. A través de los enlaces vemos que es la administradora es 

responsable de nueve blogs , donde desglosa por temáticas toda la información que 

http://barquitospapel.blogspot.com/search/label/literaturainfantil
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recoge en la red: “Novelas de aventuras”, “Películas de Óscar”, “Películas D Fantasía”, 

“Películas de Walt Disney”, “Hada juegos”, “Películas de Superhéroes”, “Los cuentos de 

hadas”, “Novelas de fantasía” y “Armas y Seres Mágicos”.  

 

Gente de Libro http://gentedellibro.ning.com/ (no activo) se presentaba como 

“Un aporte colectivo para la profesionalización del sector”, desde Argentina, con más 

de mil miembros y múltiples foros y grupo.  

 
 

En este caso destaca la presencia del mundo de la ilustración como por ejemplo 

el foro “Bolsa de trabajo para ilustradores”  

http://gentedellibro.ning.com/forum/topics/bolsa-de-trabajo-ilustradores donde se 

presentaba el trabajo de varios autores, todos principalmente a través de sus blogs. Y 

también una “Sección infantil” con más de cien miembros.  

 

Animación lectora http://animacionlectora.ning.com/ (no activo). Aunque la 

información estaba en abierto, para registrarte había que rellenar un formulario sobre 

http://gentedellibro.ning.com/forum/topics/bolsa-de-trabajo-ilustradores
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los intereses y conocimientos del usuario respecto a la animación lector. Las preguntas 

que presenta son (en catalán): 

 “Recomana una web interessant”. 

 “Quina és la teua estrategia per a l’animació lectora?” 

 “Recomana un llibre que segons tu serviria per animar a la lectura.” 

 “Amb quin llibre et reconegueres com a lector o lectora per a tota la vida!!!” 

 

 El administrador de dicha red era Antonio Navarro  

http://animacionlectora.ning.com/profile/AntoniNavarroAmoros (no activo). También 

en esta red accedemos a muchos otros enlaces relacionados con la LIJ y la animación 

lectora a través de persianas desplegables. En la parte de blogs, además de las 

entradas en la red nos llevaba a Biblioblog 3º Edición http://diarium.usal.es/biblioblog/ 

Bitácora sobre bibliotecas, tecnologías para bibliotecas y recursos para bibliotecas que 

antes formaba parte de la FGSR http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/ (sería la 

2º edición) y a una interesante iniciativa para agrupar todos los blogs de biblioteca 

gallegos, tanto locales como de centros educativos, incluso con un mapa de Google 

para localizarlas http://sites.google.com/site/biblioblogs/. En Revistas y Clubs Lectores 

nos lleva a Imaginaria http://www.imaginaria.com.ar/,  

Babar http://revistababar.com/wp/  

y las páginas del Club Kiriko http://www.clubkirico.com/,  

Animalec http://www.animalec.com/ y Biblioketa http://www.biblioketa.com/. 

 

Fundación Bromera http://fundaciobromera.ning.com/ (no activo) También en 

valenciano y con pocos miembros, menos de cincuenta, pero con muchas posibilidades 

y muy interesante para la LIJ. La fundación Bromera propuso la red para investigadores 

y especialistas en LIJ que usan la red para ampliar su círculo de acción como el grupo 

LLegir i fomentar la literatura infantil i juvenil a l'era digital 

http://fundaciobromera.ning.com/group/ntlij (no activo) con perfiles relacionados con 

el Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a infants i joves de la Universitat de 

Valencia.  

http://diarium.usal.es/biblioblog/
http://www.citafgsr.org/weblogs/biblioblog/
http://sites.google.com/site/biblioblogs/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://revistababar.com/wp/
http://www.clubkirico.com/
http://www.animalec.com/
http://www.biblioketa.com/
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Observatorio lector http://ibbymexico.ning.com/ (no activo). La sección del 

IBBY en México propuso esta red dedicada a Libros Cine, Lectura y Cibercultura, con 

una actividad constante hasta 2012.  

 

Otras redes sociales verticales. 

Juan José de Haro en su blog incluye distintas entradas dedicadas al cambio de 

Ning y ofrece herramientas similares como Grou.ps, Grouply o Edu20.com.  

 

El panorama de las redes sociales está cambiando a un ritmo vertiginoso. Si cuando escribí este 

artículo, hace justamente un mes, apenas había alternativas a Ning, todo ha cambiado mucho 

ahora. Ha aparecido Zonkk, basada en Elgg, aunque un poco desconcertante al principio en 

cuanto a su uso, creo que en estos momentos es la mejor red para ser usada en educación. 

WackWall ha incorporado grupos y permite el registro a menores de 13 años (es la única). 

Grou.ps también ha añadido grupos a sus redes (aunque muy pobres en funcionalidad) y ha 

incrementado el espacio a 10GB. Así pues, estas tres redes pienso que son en estos momentos 

(junto a SocialGO, aunque esta red es más simple) unas dignísimas alternativas a Ning (De Haro, 

2010). 

 

Cada una ofrece distintas posibilidades y dinámicas de actuación, muchas con 

un marcado interés pedagógico y otras más generalistas. Por ejemplo, en el esquema 
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inicial sobre redes sociales Gnoss http://www.gnoss.com aparece como red social 

horizontal, aunque posteriormente incluyó la posibilidad de crear espacios específicos 

para la docencia y compartir materiales con otros docentes. Con la tecnología de 

Gnoss tenemos la red Didactalia http://didactalia.net/ en la que podemos encontrar 

más de diez mil recursos para el aula de lengua y literatura, con una importante 

presencia de la LIJ. 

 

 
Recursos educativos de Lengua y Literatura en Didactalia.net 2014 

http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos?skos:ConceptID=gnoss 

 

 

IX.3.4. Propuestas didácticas 

 

 Para conocer mejor las posibilidades de participación de dicha herramienta se 

lanzaron distintas redes, relacionadas en mayor o menor medida con la lectura y la LIJ. 

Por desgracia, ninguna de ellas está activa. 

La primera fue Unicómic http://unicomic.ning.com/ (no activo) Jornadas sobre 

Cómics de la Universidad de Alicante, Red de participantes, invitados, organizadores y 

amigos de Unicómic. Esta red era un apoyo a estas jornadas, que en 2014 llegaron a su 

XVI edición y por las que han pasado figuras internacionales como el inglés Chris 

Claremont, el argentino Francisco Solano López, o los españoles Carlos Giménez, 

Miguel Calatayud o Paco Roca, entre otros muchos autores e ilustradores. Dentro de 

http://www.gnoss.com/
http://didactalia.net/
http://didactalia.net/comunidad/materialeducativo/recursos?skos:ConceptID=gnoss
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las actividades recogidas por la red también estaba la primera edición del CLUECA, 

Club de Lectura Universitario de Cómic y Álbum Ilustrado de la Universidad de Alicante. 

Esta red fue sustituida por distintos blogs y un grupo en Facebook.  

Universidades Lectoras http://universidadeslectorasglobal.ning.com/ (no 

activo) Con motivo del III Encuentro Plenario Universidades Lectoras: Lecturas, TIC y 

Universidad http://m.web.ua.es/es/lecturas-tic-universidad/iii-encuentro-plenario-

universidades-lectoras-lecturas-tic-y-universidad.html realizado en la Universidad de 

Alicante se creó esta red para que los ponentes pudieran compartir sus 

comunicaciones y fueran accesibles a todo el alumnado. La idea era permitir a los 

representantes de la red comunicarse e intercambiar información a través de un grupo 

privado, y luego abrir el espacio tanto a otros investigadores y docentes, como a los 

participantes en las distintas jornadas o congresos, como vimos por ejemplo en la red 

de la Fundación Bromera. 

 

Didáctica de la lengua y la literatura:  

 

http://didacticalenguayliteratura.ning.com (no activo). En vez de usar un 

servicio de red social generalista, como podría ser Facebook se planteó crear una red 

específica desde la Universidad de Alicante para albergar distintos proyectos del área 

de Didáctica de la Lengua y la Literatura. Principalmente se trabajó con el alumnado 

del máster de secundaria en el curso 2009-2010. Posteriormente se trasladó toda la 

información a un nuevo gestor de redes sociales: Grou.ps.   

http://grou.ps/didacticalenguayliteratura/ (no activo) (2011-2012) y posteriormente a 

Grouply http://didacticalenguayliteratura.grouply.com/ (no activo) (2012-2013). Dicha 

red estaba abierta para todo el público, para fomentar la participación de todas las 

personas interesadas en la didáctica de la lengua y la literatura, ya fueran alumnos, 

profesores, bibliotecarios, editores, progenitores, etc. 

http://m.web.ua.es/es/lecturas-tic-universidad/iii-encuentro-plenario-universidades-lectoras-lecturas-tic-y-universidad.html
http://m.web.ua.es/es/lecturas-tic-universidad/iii-encuentro-plenario-universidades-lectoras-lecturas-tic-y-universidad.html
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Portada Didáctica Lengua y Literatura 2012 http://didacticalenguayliteratura.grouply.com/ (no activo) 

 

 

 

IX. Servicios de microblogging: Twitter 

 

IX.4.1. Twitter como nuevo espacio de conversación 

 

 Dentro de la evolución de la web social, Twitter y el microblogging, han sido, 

antes de la generalización de las aplicaciones móviles, el último gran cambio. En menos 

de diez años la herramienta ha cambiado muchas de las formas de interrelacionarse en 

la red y facilitado un acceso a la información incomparable. Sonia Blanco (2009, pp. 

254-255), en una investigación donde plantea el cambio del blog a microblog, presenta 

así la herramienta: 

 

El último gran servicio de la Red, y que más está dando que hablar es el microblogging, un 

servicio que permite el envío de mensajes breves, normalmente con un máximo de 140 

caracteres, y que será recibido por todos aquellos que hayan decidido seguir las actualizaciones 

de un determinado usuario. En dichos mensajes se pueden incluir lógicamente enlaces a 

informaciones más extensas, y además han surgido servicios que permiten la publicación de 

fotografías, audio, e incluso vídeo en estos sistemas, a través de enlaces que llevan a otras 

páginas. 
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Sin duda el máximo exponente de este fenómeno es Twitter http://twitter.com , líder 

indiscutible en estos servicios, pese a los intentos de otras compañías por adentrarse en este 

mercado. (…) 

Twitter nace inicialmente bajo la sencilla premisa de un sistema de comunicación parecido a los 

mensajes de texto en los móviles (sms), pero que sirviera para contarle a un grupo reducido lo 

que estás haciendo o pensando en un determinado instante. 

De hecho se supone que Twitter y el resto de servicios de microblogs debía responder en un 

principio a la pregunta ¿qué estás haciendo? Si bien hoy en día también sirven para contestar 

multitud de preguntas como ¿qué estás pensando? o ¿qué estás leyendo?  

 

 Por lo tanto, nos centraremos solamente en esta herramienta. Lanzada entre 

marzo y junio de 2006, generalmente se atribuye la creación a Jack Dorsey, aunque al 

igual que Facebook, la idea y el desarrollo de la empresa se debe a un equipo del 

personas. El primer prototipo fue desarrollado internamente entre los empleados de 

Odeo. Sus creadores habrían sido los extrabajadores de Google, Evan Williams y Biz 

Stone con la colaboración de Jack Dorsey, Evan Henshaw-Plath y fundamentalmente 

de Noah Glass aunque pronto muchos abandonaron la empresa liderada por Dorsey.  

Si al hablar de la web 2.0 citábamos la portada de Time de 2006, solamente dos 

años dos años y medio después, también Time nombró a Twitter como protagonista de 

de junio de 2009. Además le dedicó una completa entrevista a dos de sus creadores 

Evan Williams y Biz Stone, titulada “Cómo Twitter cambiará el modo en que vivimos”, 

(Johnson, 2009).  

 

Usos y usuarios 

 Encontramos en la red mucha información respecto al número de usuarios, 

aunque por desgracia es contradictoria. En algunos espacios aparecen más de 

quinientos millones de perfiles activos, mientras que los datos que hemos ofrecido al 

principio son de casi doscientos cincuenta millones. En este caso, depende de cómo 

utilicemos el término activo, ya que algunas estadísticas utilizan el número de perfiles 

dados de otra y otras nos indican las cuentas que han tenido participación en el último 

mes. Si en 2010 no llegaba a cien millones de cuentas, eran menos de veinte millones 

las personas las que lo usaban habitualmente. A principios de 2014, Puromarketing, 

http://twitter.com/
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calculaba que había más de ochocientos millones de perfiles creados pero solamente 

estaban activos doscientos treinta y dos.  

 Aunque los últimos datos (Emarketer, 2013) también pronostican una 

desaceleración en el crecimiento es una herramienta con una participación 

extraordinaria. Debemos recordar que en menos de diez años se ha convertido en una 

herramienta omnipresente en los medios sociales y de comunicación. Enrique Dans 

(2013) al hablar de su crecimiento nos decía:  

 

La compañía que tardó algo más de tres años en llegar a los mil millones de tweets hoy supera 

ampliamente esos mil millones de tweets cada tres días, y crece mucho más rápido que 

Facebook. Si consideramos la política, el 2012 fue el año en el que la amplia mayoría de los 

líderes mundiales empezaron a introducir Twitter en su agenda y su día a día. 

 

 En la web encontramos distintas infografías e imágenes (Clases de periodismo 

2014, Vela, 2014) que destacan la gran interacción de la herramienta: en un segundo, 

más de cinco mil tuits y en un minuto, más de trescientos mil, además de casi un 

millón y medio de visitas a perfiles, cien nuevos usuarios o setecientos vídeos 

enlazados.  

 Sonia Blanco (2009, pp. 259-260) identifica hasta diez tipos de actividades 

habituales desde usos sociales como seguir debates y eventos, usos personales como 

conocer el estado del tráfico o la meteorología o seguir a un personaje público o una 

causa, hasta usos profesionales como estudios de mercado o incluso para la seguridad 

nacional.  

 Por ejemplo, ha sido muy destacado su uso durante los últimos movimientos 

sociales desde las distintas primaveras árabes o las movilizaciones del 15M, llegando a 

relacionarse la herramienta con el concepto de “Revolución 2.0”. Albero (2012) hace 

un detallado análisis durante la llamada “Primavera Valenciana” y cómo la herramienta 

fue una fuente de información fundamental tanto paras movilizaciones como para los 

medios informativos.  

 Al hablar de Twitter, muchas veces se hace referencia al estudio publicado por 

PearAnalytics en 2009 donde destacaba que el 40% de lo que se escribía era 

información inútil, como frases o palabras con escaso interés. Había un 37,5% de 
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conversaciones y un 9% de mensajes reenviados y un 3,6% de noticias. Aunque este 

estudio solamente se basó en dos mil tuits desde Estados Unidos y en los momentos 

de difusión inicial de la herramienta, se cita constantemente para desacreditar las 

posibilidades de la herramienta.  

 Aunque no ha aparecido ninguna investigación que contradiga estos usos, 

como veremos más adelante, Twitter es una herramienta idónea para la investigación 

y la docencia. Además con los números actuales, podemos calcular que en cada 

minuto se tuitean más de nueve mil noticias y hay casi cien mil conversaciones de 

cualquier tema. 

Los datos son inabarcables y cada perfil activo tiene una identidad propia y 

unos intereses y forma de actuar específica. Cada persona aprovecha la herramienta 

para comunicarse y expresar los contenidos que cada uno desea y como veremos hay 

usos muy interesantes en el ámbito de la docencia. José Luis Orihuela (2011, p. 28) 

comenta: “Cada usuario de Twitter tiene que descubrir o inventarse el modo de utilizar 

la plataforma. No existe ninguna predeterminación acerca de los contenidos 

apropiados, más allá del formato textual de los mensajes y su extensión limitada a 140 

caracteres”.  

 

 

IX.4.2 Leer y escribir en Twitter 

 

 Aunque es una herramienta bastante intuitiva, las distintas posibilidades de 

participación, los condicionantes de espacio y el uso de caracteres específicos han 

creado un lenguaje propio en Twitter. Es tal la influencia que la Real Academia 

Española ha decidido incorporar, desde el 2014, los términos: tuitear, tuit y tuitero a la 

vigésimo tercera edición del diccionario, por los que los usaré con normalidad.  

 Sin embargo, hay otra serie de términos que se utilizan habitualmente en la 

herramienta. En el ámbito hispanohablante, Wikipedia recoge esta serie de términos, 

que también nos pueden servir para conocer las posibilidades de la herramienta:  
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Términos de Twitter 

Término 

original 

Término traducido oficialmente al idioma 

español 

Término "castellanizado" 

popularmente 

Twitters Tuiteros Twitteros tuiteros 

Twitter Twitter Tuiter 

Follow Seguir followear 

Follower Seguidor follower 

Following Siguiendo following 

Tweet Tuit (mensaje) 
Tuit tweet tuitear twit tuiteo trino 

Piulada en catalán* 

Update Actualizar tuitear 

Trending topic 

(TT) 
Temas del momento Tendencias Temas de moda TTs Trends 

Direct messages 

(DM) 
Mensaje directo (mensaje privado) Dm md 

Retweet (RT) Retuitear Retwitear “retuitear” RT 

Follow Friday (FF) 
Seguidores a los que recomiendas seguir (suele 

hacerse cada viernes) 
FF #FF Follow Friday  

Hashtag # Literalmente "Etiqueta de almohadilla" hashtag 

Términos de Twitter Wikipedia 2014 http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter. 

 

 Entre las distintas convenciones y dinámicas, debemos destacar la utilidad de 

dos símbolos como es la arroba @ (como por ejemplo @FBVMC perfil de la Fundación 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) para indicar que estamos dirigiéndonos o 

citando directamente un perfil y almohadilla # (#LIJ para hablar de Literatura Infantil y 

Juvenil) para crear una etiqueta (hashtag) con la que podamos agrupar una serie de 

tuits.  

 Con la expansión de la herramienta se han generalizado los tutoriales y análisis 

de sus posibilidades (Orihuela, 2011; Tascón, 2012) desarrollándose incluso una 

Twittergrafía (Tascón y Abad, 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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 Pano y Mancera (2014) hacen un completo análisis de cómo se desarrolla una 

conversación en Twitter y nos proponen la siguiente descripción de la herramienta:  

 

El espacio de una cuenta o perfil contiene un menú con los botones de Inicio, Conecta, 

Descubre, un buscador y un icono que invita a escribir un mensaje. Debajo del menú aparece 

un primer bloque a la izquierda donde se muestran el nombre, la imagen, la biografía y algunos 

datos –tuits enviados, siguiendo y seguidores– asociados al perfil, una serie de perfiles afines y 

una selección de Temas globales –también llamados Trending topics– con los temas más 

tuiteados en un determinado momento. En el bloque de la derecha, denominado Cronología o 

Timeline, se publican los tuits que van llegando en secuencia y en orden anticronológico, de 

más reciente a más antiguo, con la indicación de los segundos, minutos, hora y día de 

publicación. Los tuits, que se muestran públicamente en el perfil del usuario, son textos que 

aparecerán no solo en su cronología sino también en la de las personas que le siguen 

(followers). Asimismo, en su propia cronología aparecerán publicados los mensajes de aquellos 

a quienes sigue. Los perfiles o cuentas de Twitter están conectados, pero estas conexiones se 

basan en la práctica del “seguimiento”. Los usuarios pueden hacer clic sobre el botón Sigue de 

un determinado perfil de usuario para visualizar los tuits de esa persona, institución o empresa. 

No obstante, no es obligatorio que ese usuario deba seguir a quien le sigue en la red, es decir, 

no tiene por qué haber reciprocidad entre ellos. Por otra parte, tampoco es necesario seguir a 

un determinado ente o personaje para poder consultar sus tuits, lo cual diferencia a Twitter de 

otras redes sociales, como Facebook, en la que los usuarios sí mantienen algún tipo de relación 

fuera del canal (amistad, familia, profesión), y en la que es necesario ser “invitado” para poder 

acceder a los contenidos de otras personas. 

 

 Tascón y Abad (2011, pp. 187-195) hacen una completa anatomía del tuit, su 

vocabulario y recomendaciones estilísticas. En la siguiente imagen podemos observar 

un tuit de un reciente encuentro en torno a la LIJ celebrado en octubre de 2014 con la 

participación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  
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@FBVMC 8 de octubre 2014 https://twitter.com/FBVMC/status/519810782176227329 

 

 Además del uso de la etiqueta #LIJfestival que agrupará los tuits de estas 

jornadas, podemos destacar la posibilidad de enlazar fotografías o incluirlas 

directamente. Además en la barra inferior aparecen las dinámicas más comunes: 

Responder al mensaje, creando una conversación y citando con la @ al emisor y a 

otros perfiles, Retwitear o RT para reenviar el mensaje, pudiendo añadir un 

comentario a la fuente original y Favorito, para indicar con una estrella que el mensaje 

“Me gusta” al igual que Facebook y además poder conservarlo y tener un acceso más 

sencillo.  

En este caso, considero fundamental no sólo la información recogida en las 

breves frases, sino las referencias y alusiones que se pueden realizar a través de 

enlaces o etiquetas a cualquier otra información. Muchas veces para seguir el hilo en 

Twitter hay que conocer todas las convenciones, herramientas y dinámicas para poder 

incorporarse a la conversación. Tíscar Lara al hablar del Enfoque Comunicativo Social 

(Lara 2009, p. 12) también plantea el cambio del concepto de hipertexto al de 

intertexto y nos propone dicha evolución, para ampliar las relaciones entre los 

distintos textos conectados por hiperenlaces. A través de la lectoescritura multimedia 

y las distintas herramientas participativas, prefiere usar el concepto de intertexto 

ampliando las meras relaciones hipertextuales.  

https://twitter.com/FBVMC/status/519810782176227329
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En los últimos años encontramos múltiples experiencias e infinidad de 

tutoriales, glosarios http://www.dosensocial.com/2010/08/02/glosario-basico-de-

twitter/  y propuestas didácticas como por ejemplo “10 formas de usar Twitter en el 

Aula” http://www.tecnotic.com/node/746. En la página Manual de estilo ya 

encontramos varias entradas sobre el proceso de escritura: 

http://www.manualdeestilo.com/escribir/procesos-de-escritura-en-twitter/. 

 También Tíscar Lara (2011, pp. 43-44) nos hace un completo análisis de las 

funciones comunicativas de Twitter en el uso del lenguaje: 

 

Función de reconocimiento: El efecto de retuitear mensajes de otros tiene una función 

primordial de reconocer su autoridad y darle atribución sobre lo compartido. Al incorporar su 

@usuario estamos dando la oportunidad a nuestros lectores de visitar a esa persona, conocerla 

más de cerca y contrastar nuestra propia acción de mención. 

Función dialógica: Para entrar en conversación con alguien, es necesario utilizar su @usuario en 

el mensaje para que se dé por aludido y pueda responder a nuestro mensaje. 

Función apelativa: Aunque haya personas que no nos sigan o que ni siquiera sepan que 

existimos en Twitter, si incorporamos su usuario con @ hay una oportunidad de que llame su 

atención, lea aquello que le proponemos y entre a conversar con nosotros. 

Función discursiva: La incorporación de etiquetas o hashtags mediante la almohadilla unida a la 

palabra clave #tema permite coser hilos de conversación, recapitular ideas, tejer 

conversaciones alrededor de un tema determinado e incluso entrar espontáneamente en 

conversaciones ajenas con el simple uso de su misma palabra clave. 

Función de descubrimiento: El hecho de que los perfiles en Twitter sean normalmente públicos 

y que podamos ver quiénes son las fuentes de interés de las personas a las que seguimos, 

observando a quiénes siguen ellos, nos abre todo un campo de descubrimiento de nuevas 

fuentes recomendadas por leer. 

Función de organización de las lecturas: Twitter tiene un apartado que permite a cada usuario 

crear sus propias listas compilando aquellos otros perfiles de Twitter que le resulten de interés 

de modo que puede organizar su lectura de manera temática y segmentada. 

Función de comisariado: Las listas en Twitter no sólo son útiles para los usuarios que las crean, 

sino también para cualquier otro usuario para quien esa selección resulte de interés. Por tanto, 

para quien las crea es una forma de ofrecer su experiencia y criterio sobre determinados temas, 

mientras que para quien las valora también es una fuente de información relevante pues puede 

incluso suscribirse a las mismas y disfrutar de la lectura recomendada. 

Función de archivo: Twitter permite la opción de guardar en un apartado de Favoritos aquellos 

twits que se seleccionen como destacados o importantes por algún motivo, evitando de esta 

http://www.dosensocial.com/2010/08/02/glosario-basico-de-twitter/
http://www.dosensocial.com/2010/08/02/glosario-basico-de-twitter/
http://www.tecnotic.com/node/746
http://www.manualdeestilo.com/escribir/procesos-de-escritura-en-twitter/


IX. Redes sociales: los nuevos retos de la LIJ 2.0 
 
 

856 
 

forma su desaparición en el rápido fluir del panel central. Estos mensajes Favoritos pueden 

cumplir varias tareas: desde congelar aquellos mensajes con enlaces que no se pueden 

consultar a fondo en ese momento hasta seleccionar una serie de lecturas recomendadas para 

otros usuarios (por ejemplo, alumnos). 

Función de documentación: Twitter permite desde su propio buscador o desde otros 

generalistas como Google buscar conversaciones en tiempo real sobre aquellos temas de 

interés seleccionados. Esta capacidad, unida a la práctica masiva de intercambio de enlaces de 

actualidad en los twits, hace que esta forma de documentación sea muy valiosa por la frescura 

y relevancia de los datos localizados pues son recomendados personalmente entre sus 

usuarios. Las búsquedas permiten ser guardadas en el perfil del usuario, lo cual favorece el 

seguimiento constante de todo aquello que se mencione e intercambie alrededor de ese tema 

en el futuro. 

Función identitaria: a semejanza de otras redes sociales, Twitter incluye un perfil personal en la 

cuenta del usuario, de tal manera que éste puede acompañarse de una foto, una breve 

descripción biográfica y un campo de enlace para ampliar la información en otra página web 

que le identifique. A la hora de escoger todos estos elementos el usuario se convierte en autor 

y toma decisiones sobre su imagen para presentarse a sus lectores. Por otro lado, su reputación 

pública se ve completada por la imagen que escapa de su control y que proyectan los demás de 

él, como es el número de seguidores que tiene y el número de listas de otros en las que está 

incluido (lo cual da una información sobre su grado de popularidad e influencia). 

Lara, 2011 http://tiscar.com/2012/03/11/twitter-y-sus-funciones-comunicativas/  

 

 Felipe Zayas es también uno de los autores que ha analizado las posibilidades 

comunicativas de la herramienta. En una de sus entradas (2012) nos propone las 

siguientes páginas para aprender a usar Twitter: 

Los 10 mandamientos para el correcto uso de Twitter, de Vadim Lavrusic. 
15 consejos de uso de Twitter, de Gregorio Toribio 
Cómo debes comportarte en Twitter, de Chavales.es en la Red 
Los buenos modales en Twitter, de TwittBoy 
Gramática de Twitter: 10 claves para leer mejor, de Ariel Torres 

Zayas Felipe (2012). Decálogo para interactuar en Twitter  

http://www.fzayas.com/decalogo-para-interactuar-en-twitter-para-alumnos-de-secundaria/ 

 

 

 

 

 

http://tiscar.com/2012/03/11/twitter-y-sus-funciones-comunicativas/
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/los-10-mandamientos-para-el-correcto-uso-de-twitter
http://abru5-6.blogspot.com.es/2010/02/15-consejos-de-uso-de-twitter.html
http://www.chaval.es/chavales/enterate/redes-sociales/%C2%BFcomo-debes-comportarte-en-twitter
http://www.twittboy.com/2010/05/los-buenos-modales-en-twitter.html
http://www.manualdeestilo.com/escribir/gramatica-twitter-10-claves-para-leer-mejor-3/
http://www.fzayas.com/decalogo-para-interactuar-en-twitter-para-alumnos-de-secundaria/
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IX.4.3 Twitter para la didáctica y la investigación 

 

 Dentro de este sinfín de posibilidades comunicativas, debemos destacar las 

posibilidades didácticas. Ya existen portales como http://edutwitter.com/ donde se 

analizan sus posibilidades y se presentan ejemplos y actividades.  

La prestigiosa encuesta del Centre for Learning & Performance Technologies 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/ desde el año 2009 considera a Twitter como la 

herramienta más importante para la educación y ha seguido en esa posición hasta la 

actualidad.  

 

 
Encuesta 2009 Mejores herramientas educativas del  Centre for Learning & Performance Technologies 

http://www.c4lpt.co.uk/recommended/index.html 

 

 En 2014 este es el listado de herramientas TIC más útiles para la educación 

http://c4lpt.co.uk/top100tools/:  

 

2014 Top 100 1 - Twitter 2 - Google Docs/Drive 3 - YouTube 4 - PowerPoint 5 - Google 
Search 6 - WordPress 7 - Dropbox 8 - Evernote 9 - Facebook 10 - LinkedIn 11 - Google+ 
& Hangouts 12 - Moodle 13 - Prezi 14 – Pinterest 15 - Slideshare 16 - Blogger 17 - Word 18 -
 Wikipedia 19 - Feedly 20 - Diigo 

 

http://edutwitter.com/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
http://www.c4lpt.co.uk/recommended/index.html
http://c4lpt.co.uk/top100tools/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/twitter/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/google-docsdrive/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/youtube/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/powerpoint/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/google-search/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/google-search/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/wordpress/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/dropbox/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/evernote/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/facebook/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/linkedin/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/googleplu/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/googleplu/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/moodle/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/prezi/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/pinterest/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/slideshare/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/blogger/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/word/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/wikipedia/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/feedly/
http://c4lpt.co.uk/top100tools/diigo/
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 Ya en esta etapa de desarrollo, Juan Manuel Díaz (2009) en la web Educacontic 

proponía una amplia gama de posibilidades y ejemplos de uso educativo en español y 

Juan José de Haro (2009) recogía los siguientes beneficios para el uso de Twitter en 

centros escolares: 

 

Disponer de un medio de comunicación vivo, en tiempo real y eminentemente práctico para 

toda la comunidad educativa. 

Sentimiento de cercanía de los usuarios con respecto al Centro. 

Imagen de un Centro que se preocupa por sus clientes en el día a día, algo que sin duda es muy 

apreciado por todos. 

 

 La web Escuela 2.0 nos propone los siguientes usos didácticos: 

 

1. Respuesta instantánea: Monica Rankin, profesora de Historia en la Universidad de Dallas, usa 
Twitter para dar respuestas y retroalimentación en tiempo real. Los/as estudiantes envían dudas, 
preguntas y aportaciones sobre lo que se ha tratado en las clases. Rankin les anima a estudiar 
unos/as de otros/as 

2. Responder preguntas: agilizas el proceso tanto en el aula como desde el hogar y puedes guardar 
toda la información, organizarla en hashtags, etc. 

3. Habilitar debates fuera de clase: David Parry, en la Universidad de Texas, lo usa con este fin 
4. Anuncios y avisos: no envíes molesto correo electrónico masivo... El filtro de spam, muchas 

veces, es tu enemigo y el de los/as estudiantes 
5. Notificaciones sobre tareas terminadas: muchos y muchas estudiantes usan Twitter para avisar a 

sus profesores y profesoras de que han acabado sus tareas; es una estrategia especialmente 
buena para el eLearning 

6. TwitLit: el límite de 140 caracteres es un desafío desagradable... pero estimula la creatividad y la 
capacidad de síntesis y resumen 

7. Siguiendo hashtags: mantenerse al tanto de las noticias mundiales y los temas sobre los que la 
gente habla abre un espectro amplísimo de perspectivas. Las suscripciones a temas específicos y 
hashtag es útil, simple y gratis 

8. Sigue las conferencias: si quieres que tus alumnos y alumnas sigan a ciertos expertos o expertas y 
acontecimientos puedes recomendarles cuentas destacadas o proporcionar enlaces a vídeo y 
audio, en streaming o no. 

9. Comunícate con profesionales: en lugar de pedir que sigan a expertos, pídeles que intenten 
perseguir debates y respuestas (al menos, que lo intenten) 

10. Tomar notas: es rápido, fácil de organizar (en hashtags) y complementa las revisiones de 
exámenes y la realización de tareas 

11. Compartir una historia: pon un toque de social media en tu anticuada aula pidiendo al alumnado 
que juegue a contar una historia en Twitter: primero una oración, luego, otro/a, construye algo a 
partir de ella... y así, sucesivamente. Asigna un hashtag 

12. Map Trends: combinando Facebook o Twitter y GeoTracking con Twittermap, podréis conectar y 
analizar los temas de conversación más frecuentes en determinada zona geográfica 

13. Mantener a las familias informadas: cuando se enseña a menores, las tutoras y tutores legales 
deben poder seguir el día a día del alumnado. Además, aumenta la participación Familias-Centro 

14. Juega con la Geografía: Pídeles que den su ubicación (¡Ojo!¡Las cuentas, entonces, deben estar 
protegidas!) y, así, los niños y las niñas aprenderán mejor el concepto de distancia y sabrán 
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nociones de lectura de mapas elementales 
15. Encuestas: si deseas establecer sondeos o evaluaciones diagnósticas que no asusten, en Twitter 

puedes utilizar una encuesta 
16. "Cosa" del día: no importa en qué materia ni en qué clase. Fija una canción, libro, frase, obra de 

arte... "del día". Es un complemento excelente a la clase y anima a participar desde casa 
17. Club de lectura: Con un hashtag común ya puedes empezar a compartir recomendaciones 
18. Siguiendo a los políticos: proporciona a los y las estudiantes de los cursos avanzados una mirada 

a las opiniones de las personas que dirigen su país, de primera mano, para bien y para mal. 
19. Al día: Puedes crear listas con diferentes fuentes de información, lo que es útil para los y las 

estudiantes a la hora de mantenerse al tanto de lo que está pasando y, con ello, cumples una 
función de "content curator" 

20. Repasad en cápsulas: repasad libros, películas y el material del aula. Los 140 caracteres nos 
obligan a ser claros/as y concisas/os 

21. Comunicación entre clase y clase: más allá de facilitar la comunicación dentro del propio curso, 
puedes conectar con profesorado o grupos similares en otras ciudades, estados, países... Un 
hashtag comunal nos ayudará 

22. Organizar una Búsqueda del Tesoro: con Twitter, organizarla será más sencillo y ágil 
23. Diversión con personajes históricos: ¿qué tal un feed tomando el rol de una figura importante de 

la Historia, de la ciencia, de la literatura...? 
24. Meme: los memes existían mucho antes de Internet, pero jugaron un papel importantísimo en el 

fenómeno de la atención pública. Todo el mundo que estudiase algo relacionado con la 
comunicación o la psicología sabe lo importante y relevante que resulta crear tus propios 
ejemplos en lo que al aprendizaje se refiere. 

25. Suplemento a la clase de idiomas: las limitaciones de twitter son su fortaleza, también en clase 
de lenguas extranjeras. ¿Cómo? Una frase en el idioma al principio o final del día, pedir 
traducciones de frases... Las posibilidades son infinitas.  

http://www.escuela20.com/twitter-ideas-uso/articulos-y-actualidad/25-usos-didacticos-de-

twitter_2913_42_4406_0_1_in.html 

 

 Respecto a la didáctica de la lengua y la literatura Zayas (2011 y 2013) nos 

propone varios trabajos sobre la escritura en Twitter o incluso como espacio para 

debatir sobre la educación literaria del alumnado (2010). Existen propuestas para 

todos los niveles educativos:  

 

Una escuela pública de Nueva York ha decidido experimentar con Twitter como un modo para 

potenciar la enseñanza de sus alumnos de cinco años. La idea ha sido de Jennifer Aaron, que 

habla de cómo Twitter ayuda a sus estudiantes a estudiar y a recapitular lo que han hecho 

durante la jornada escolar (Mdzol, 2012). 

 

Cada vez encontramos en la web más actividades concretas en torno a la 

literatura como por ejemplos las propuestas en torno al Quijote recogidas en Noticias 

Uso Didáctico (2014). Algunas de las actividades practicadas en los últimos años, 

destacadas por mi alumnado, en formato “tuit” pueden ser (Rovira Collado, 2012, p. 

195): 

http://www.escuela20.com/twitter-ideas-uso/articulos-y-actualidad/25-usos-didacticos-de-twitter_2913_42_4406_0_1_in.html
http://www.escuela20.com/twitter-ideas-uso/articulos-y-actualidad/25-usos-didacticos-de-twitter_2913_42_4406_0_1_in.html
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1.  

2. Toma de apuntes o “tuiteo” de conferencia o clase. 

3. Resumen de contenidos en Internet a través de “titulares” 

4. Uso de referencias hipertextuales o intertextuales en breves frases (ejemplo bit.ly) 

5. Aprovechar las distintas formas de comunicación: Muro general, dirigiéndose a @lguien o 

con mensajes privados. 

6. Uso de metaetiquetas para hablar de un mismo tema: #hashtags 

7. Trending Topics, o los temas de actualidad en un momento específico en la red.  

8. Multitud de Aplicaciones alrededor de la herramienta: citar otras páginas, alargar el texto, 

incluir imágenes, recoger conversaciones en documentos, gestor de cuentas... 

9. Posibilidades de Creación Literaria: El Haiku o la Greguería tienen generalmente la 

extensión de un Tuit. 

10.  

Investigación 

 También desde el ámbito desde la investigación académica encontramos 

distintas propuestas que avalan su utilidad (Santamaría, 2011 y Lasauca, 2011). Ya en 

la introducción de esta investigación hemos revisado algunos trabajos (Cabezas, 2012) 

sobre la relevancia de las herramientas 2.0 en la investigación académica. Fernando 

Santamaría se pregunta: 

 

¿cómo puede un medio breve tener poca relevancia en las universidades y en el ámbito 

académico, en donde los artículos a diario rondan entre 3.000 a 8.000 palabras, y donde los 

libros contienen unas 80.000 palabras de media? ¿Puede haber algo de valor académico en 140 

caracteres? (Santamaría, 2011, p. 2).  

 

En este caso la brevedad de los mensajes nos permite revisar muchas 

aportaciones rápidamente, acelerando el intercambio de información, y ya es 

reconocido como un recurso para la investigación, la enseñanza y el impacto en las 

organizaciones de Educación Superior: “Así, Twitter ha sido en muchas ocasiones el 

lugar donde he visto la primera referencia sobre algún libro, estudio o artículo que 

podía resultar de interés para este trabajo” (Blanco, 2009, p. 42).  

 Es importante establecer una serie de prioridades e identificar a personas 

referentes dentro de nuestra área de conocimiento, que funcionarán como nodos 

dentro de la red, para acceder inmediatamente a las últimas novedades. A lo largo del 
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trabajo hemos visto distintos espacios que utilizan la herramienta para difusión de sus 

actividades. Las bibliotecas y centros de investigación aprovechan su rapidez para 

ofrecer novedades, pero también para tener un contacto directo con los usuarios. 

Guzmán Duque (Guzmán Duque et alii, 2012, pp. 27-39) hace un completo recorrido 

por el uso de Twitter desde las instituciones académicas desglosando todas las 

posibilidades y las distintas dinámicas de actuación tanto desde la docencia como 

desde la investigación.  

Lasauca (2011) hablando sobre un artículo sobre Twitter de la revista Nature 

(2011) comenta: “L’article també es pregunta si amb les eines 2.0 cal un canvi cultural 

pel que fa al peer review o revisió d’experts, i esmenta el creixent interès per trobar 

una manera de quantificar totes les respostes en línia i les avaluacions d’un article 

científic”. 

 

 

IX.4.4 Microcuentos y Tuiteratura 

 

Como hemos visto, Twitter, además de difusión y publicidad es también un 

espacio de creación. La minificción es una tipología de cuento que en estos momentos 

está en boga, precisamente por la difusión de la herramienta, que se ajusta 

perfectamente a sus posibilidades. Dentro de sus múltiples posibilidades encontramos 

relatos adecuados a un público juvenil e incluso infantil. Aunque es un género anterior 

a la difusión de Internet, en estos momentos aparecen muchas propuestas asociadas a 

la red: 

 

El don de la brevedad en el uso de las palabras está siendo objeto, de un tiempo a esta parte, 

de vindicación en el contexto académico. A esa vindicación han contribuido escritores y 

escritoras del prestigio de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Augusto Monterroso, Juan José 

Arreola, Enrique Anderson-Imbert, Cristina Peri-Rossi, Mario Benedetti, Alfonso Reyes, Juan 

José Millás, Eduardo Galeano, Luis Landero, Luis Britto, Marcos Denevi, Raymond Carver o 

Tobias Wolf, que han cultivado de un modo magistral la escritura de estos textos hiperbreves y 

nos han ofrecido un extenso abanico temático y formal que bebe en múltiples fuentes, que van 

desde las leyendas populares y los mitos clásicos hasta la alusión a los fragmentos canónicos de 

las literaturas, el juego ingenioso y transgresor de las vanguardias y de la publicidad y la 
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referencia a la cultura popular y a las noticias de la prensa y la televisión (Gracida y Lomas, 

2007, p. 9). 

 

En Twitter existen muchos perfiles en homenaje a estos autores que utilizan los 

textos21, como por ejemplo: 

 @GustoMonterroso, Augusto Monterroso, Cuenta de homenaje a Augusto Monterroso 

(1921-2003) nacida para difundir versiones de su microcuento El Dinosaurio. Envíanos tu 

versión https://twitter.com/GustoMonterroso  

 @BenedettiDijo, Mario Benedetti, Yo amo, tú amas, el ama, nosotros amamos, vosotros 

amáis, ellos aman. Ojalá no fuese conjugación sino realidad. #VersosEnLaNoche 

https://twitter.com/BenedettiDijo con casi cien mil seguidores.  

 @Cronopiosyfama, Julio Cortázar, En este espacio revive el gran cronopio Julio Cortázar.  

Yo, soy un cronopio a sus horas...  (Je me tairai). https://twitter.com/Cronopiosyfama Con 

más de ciento cinco mil seguidores.  

 @BorgesJorgeL Borges, Jorge Luis, Con profunda admiración al maestro, esta cuenta está 

dedicada a divulgar, no sólo su obra, sino su profunda mirada del ser humano. 

http://borgesyyo.wordpress.com/. Con casi medio millón de seguidores  

https://twitter.com/BorgesJorgeL  

Este nuevo género tiene unas características concretas, como comenta Lauro 

Zavala, uno de los máximos especialistas: 

 

La minificción es un género literario surgido a principios del siglo XX. Se ha señalado la 

publicación en México del texto “A Circe” (1914) de Julio Torri como referente original. La 

minificción no es un microcuento, sino un texto experimental de extensión mínima con 

elementos literarios de carácter moderno o posmoderno.  

Mientas que el microcuento contiene una narración completa y autosuficiente (y, por lo tanto, 

es de carácter tradicional), la minificción puede ser moderna y fragmentaria (como parte de 

una totalidad a la que pertenece) o posmoderna y fractal (como parte de una serie con cuyos 

otros textos comparte rasgos específicos). Por lo tanto, la minificción siempre surge como 

consecuencia de un acto de relectura irónica o paradójica de convenciones textuales., ya sean 

genéricas o ideológicas (o ambas) (Zavala, 2007, p. 16).  

 

 Incluso ya ha aparecido el término Tuiteratura (o Twitterature en inglés) para 

referirse a este tipo de producciones artísticas. 

                                                           
21 Aunque son una herramienta de difusión y homenaje muy interesante, hay que revisar los textos que 
comparten, porque muchas veces atribuyen frases a los autores que nunca han pronunciado.  

https://twitter.com/GustoMonterroso
https://twitter.com/BenedettiDijo
https://twitter.com/Cronopiosyfama
http://borgesyyo.wordpress.com/
https://twitter.com/BorgesJorgeL
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 En 2009, dos estudiantes de la Universidad de Chicago, Alexander Aciman y 

Emmett Rensin, lanzaron un proyecto para adaptar los grandes clásicos de la literatura, 

como por ejemplo Dante, Shakespeare, Stendhal o Joyce en 20 tuits o menos. Este 

trabajo luego fue publicado por la editorial Penguin y puede ser adquirido en la web 

http://www.twitterature.us/.  

Dicha propuesta tuvo amplia repercusión en Internet y levantó una amplia 

polémica en la prensa como podemos ver en algunos comentarios de las noticias 

dedicadas por The Guardian22 o El Clarín23. Muchas personas veían esta adaptación 

como un sacrilegio y una afrenta a las obras resumidas. Sin embargo, podemos 

considerarla como un juego literario o una relectura, para adaptar los grandes clásicos 

a la comunicación actual. Más que alejar al lector, pueden ser un aliciente para atraer a 

nuevos lectores a estos clásicos, como lo puede ser cualquier buena adaptación.  

Escandell (2013, pp. 37-48) hace un completo recorrido por el concepto, 

analizando las distintas posibilidades y también como aparece el término en 

castellano: twitteratura, tuiteratura, Twitterliteratura… 

En 2010 Jean-Michel Le Blanc @centquarante,  

https://twitter.com/Centquarante de Burdeos (Francia) y Pierre-Paul Pleau 

@pierrepaulpleau https://twitter.com/pierrepaulpleau de Quebec (Canadá) fundaron 

el Instituto de twitteratura comparada (ITC) Burdeos-Quebec, destinado a promover el 

género. En Quebec en 2012 se organizó la primera edición del Festival internacional de 

"twitteratura.  

 Anteriormente, el escritor y periodista Jordi Cervera  

https://twitter.com/JordiCervera había publicado en Twitter su novela Serial Chicken 

sobre una gallina asesina, con motivo de la Semana Negra de Barcelona de 2010. En 

                                                           
22 Mark Brown (2009). “Classic works get Twitterature treatment in new book”. En The Guardian. 
Recuperado de http://www.theguardian.com/technology/2009/sep/18/classic-works-twitterature-book 
nos comenta cómo se lanzó el Proyecto.  
23 Andrés Hax (2009) “Twitteratura: una iniciativa para descuartizar a los clásicos” Revista Ñ. El Clarín, 
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2009/06/25/_-01946288.htm En uno de los comentarios 
leemos: “Me parece negativo en cuanto a que sea la forma en que el lector acceda a una obra literaria. 
Pero como docente, me entusiasmó porque después de leer una obra cuento o novela, los alumnos 
pueden hacer dicho trabajo "jugando a ser los autores de Twitteratura", y practicar el resumen, que no 
les viene nada mal.” 

http://www.twitterature.us/
https://twitter.com/Centquarante
https://twitter.com/pierrepaulpleau
https://twitter.com/JordiCervera
http://www.theguardian.com/technology/2009/sep/18/classic-works-twitterature-book
http://edant.revistaenie.clarin.com/notas/2009/06/25/_-01946288.htm
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inglés, grandes superventas como Neil Gaiman o Stephen King ya habían intentado con 

este medio para lanzar novelas. 

 
 

La obra de Cervera, basada en el género policíaco es considerada como la 

primera novela en español y en catalán escrita a través de Twitter ya que se publicó en 

las dos lenguas a la vez: 

@bcnegracast 

https://twitter.com/

bcnegracast  

Serial 

Chicken 

 

Serial Chicken. La primera novela Twitter de España. Segueix-la 

en català a http://www.twitter.com/bcnegra  
 Más sobre 

BCNegra a http://barcelonacultura.com/bcnegra  

@bcnegra 

https://twitter.com/

bcnegra  

Serial 

Chicken 

 

Serial Chicken. La primera novel.la Twitter d'Espanya. Siguela en 

castellano en http://twitter.com/bcnegracast  
 Més sobre 

BCNegra http://www.barcelonacultura.com/bcnegra / 

 

 En nuestro país podemos citar algunos encuentros en torno a la Tuiteratura. 

Por ejemplo la Casa de Américas propuso el tema “Twitteratura: ¿literatura o 

escritura? “para su Festival VivAmérica de octubre de 2011 

http://www.casamerica.es/literatura/twitteratura-literatura-o-escritura. También el 

Centre Cultural de Contemporània de Barcelona celebró el concurso “Twitteratura. 

Narraciones en 140 caracteres” en Kosmopolis, Fiesta Internacional de la Literatura de 

2011, http://www.cccb.org/kosmopolis/es/activitat-twitteratura-36213 con la 

https://twitter.com/bcnegracast
https://twitter.com/bcnegracast
http://www.twitter.com/bcnegra
http://barcelonacultura.com/bcnegra
https://twitter.com/bcnegra
https://twitter.com/bcnegra
http://twitter.com/bcnegracast
http://www.barcelonacultura.com/bcnegra
http://www.casamerica.es/literatura/twitteratura-literatura-o-escritura
http://www.cccb.org/kosmopolis/es/activitat-twitteratura-36213
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colaboración de Hipermédula http://hipermedula.org/, que se presentaba de la 

siguiente manera:  

 

El boom de las redes sociales y las nuevas plataformas de comunicación como Facebook y 

Twitter tiene como consecuencia la aparición de nuevas formas de literatura adaptadas a estos 

formatos emergentes. Hipermédula presenta en esta edición de Kosmopolis un concurso online 

de literatura que se desarrollará a través de Twitter en el que los participantes deberán enviar 

textos de 140 caracteres que serán evaluados por un jurado. El ganador recibirá el premio 

durante la celebración de K11. 

 

 En 2014 podemos encontrar nuevas propuestas como #TwitterFiction donde 

participan cincuenta escritores (Sucasas, 2014). Mario Tascón y Mar Abad plantean con 

su Twittergrafía, (2011) un completo recorrido por las posibilidades expresivas de la 

herramienta, identificando hasta cincuenta y dos variantes (2011, pp. 72-86) en torno 

al microrrelato, algunas apenas aportan una variación tipográfica y otras responden a 

los típicos ejercicios de alteración del original. También podemos destacar juegos con 

el lenguaje de los SMS como “Qndodsprto el dnsauriostabaalli” (2011, p. 76), la 

integración de algunos emoticonos en el mensaje o la utilización de símbolos propios 

de Twitter.  

 En septiembre de 2013 se celebró en la Universidad de Barcelona el III Simposio 

internacional Redes Hipertextuales en el Aula. La educación literaria y la e-literatura 

desde la minificción http://simposioredeshipertextuales.wordpress.com/ en el que 

junto al citado Lauro Zavala participaron especialistas como Laura Borràs, Susana 

Pajares Tosca, David Roas u Osvaldo Cleger y se planteó un amplio recorrido a las 

posibilidades que nos ofrece Internet y los hipertextos para este tipo de obras. La 

minificción es una magnífica estupenda educativa como nos comenta Zavala: 

 

La minificición es el género más didáctico, lúdico, irónico y fronterizo de la literatura. También 

es el más reciente, pues aunque surgió a principios del siglo XX, no fue hasta la última década 

de ese mismo siglo cuando empezó a ser considerado como un género literario autónomo. (…) 

Su reconocimiento y canonización, durante los años recientes, coincide con la práctica de la 

escritura en computadora. (….) Sus características son las de un antivirus. Sí la minificcción es el 

antivirus de la literatura, pues su lectura tiene los siguientes efectos en quienes se aproximan a 

ella: 

http://hipermedula.org/
http://simposioredeshipertextuales.wordpress.com/
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 Vacuna a los niños y a otros lectores primerizos para volverse adictos a la literatura.  

 Corrige problemas de lectura de quienes están anclados en un único género, ya sea 

novela, el cuento, la poesía o el ensaño, o incluso una única sección del diario.  

 Permite aproximarse a obras monumentales desde la accesibilidad del fragmento.  

 Facilita reconocer la dimensión literaria en diversas formas de narrativa, como el cine, 

las series audiovisuales y la narrativa gráfica. 

 Genera la posibilidad de reconocer de manera didáctica las formas más complejas de 

las escritura, es decir: humor, ironía, parodia, alusión, alegoría e indeterminación. 

 Disuelve la distinción entre los lectores de textos y los creadores de interpretaciones.  

 Propicia que un estudiante descubra la vocación de su proyecto de lectura. 

 Estimula al lector más sistemático a que oriente su investigación hacia terrenos 
inexplorados, no necesariamente asociados a la minificción.  

(Zavala, 2007, pp. 23-24). 

 

Pero además, cualquiera de las aportaciones, citas, o enlaces que aparezca en 

cualquier red social puede promover el gusto por la lectura y la competencia literaria. 

Ramón Llorens, al hablar del desarrollo de la conciencia poética en los lectores 

adolescentes nos dice:  

 

La lectura continúa siendo factor de socialización, uno de los aspectos principales que suele 

señalarse en la animación a la lectura o en la creación de hábitos lectores. Sin embargo, no 

sería necesario para la socialización mediante la lectura referirse a textos completos, bastarían 

textos breves o versos que en sí mismo fueran unidades completas de significación, 

suficientemente válidos para establecer esa relación de socialización o de reconocimiento de la 

escritura y de la lectura como valor social. El intercambio de versos y de frases y de nicks en 

cibercharlas, (...) que coinciden en foros, establece una relación entre los jóvenes que confiere 

a esta literatura una validez como comunicación (Llorens García, 2008, p. 17). 

 

Tascón y Abad describen la herramienta como un espacio idóneo para la 

creación artística: 

 

Twitter es el mayor juego de palabras que ha existido jamás. Es el gimnasio de la mente y de la 

escritura, en el que la ortografía y la sintaxis son parte de las disciplinas con las que entrenamos 

cada día. La difusión de los diferentes géneros breves (nuevos y antiguos) así como la utilización 

de figuras retóricas de todo tipo alcanza aquí momentos sin parangón. La capacidad de 

creación colectiva, de mejora, de remezcla cultural son características que están convirtiendo a 



IX. Redes sociales: los nuevos retos de la LIJ 2.0 
 
 

867 
 

Twitter en el campo de prácticas de artistas de todo tipo. Los pasatiempos y la creación literaria 

se dan la mano en esta herramienta que, a la vez, sirve para estar al tanto de las últimas 

noticias o para recabar respuestas ante cualquier duda (Tascón y Abad, 2011, p. 119).  

 

 

IX.4.5 Twitter para la LIJ2.0  

 

 Como vemos, las posibilidades didácticas y artísticas de Twitter son enormes, 

por no hablar su uso para la publicidad y difusión de eventos, novedades editoriales y 

todo tipo de noticias relacionado con la LIJ 2.0. 

 

Contacto entre libros, autoras y lectores 

 En el capítulo octavo hemos mencionado la posibilidad de comentar cualquier 

acto público a través de Twitter. Ya sea para interactuar con una retransmisión en 

directo como para comentar un acto que no tenga presencia en Internet, Twitter se ha 

convertido en una herramienta imprescindible para conocer lo que está sucediendo. 

Cualquier noticia relevante se convierte en “Trending Topic” a través del uso de 

etiquetas y ya muchos programas de televisión, estrenos de cine o incluso 

lanzamientos editoriales utilizan dicha estrategia para darle mayor difusión al 

contenido.  

 Muchas novedades de LIJ son anunciadas en Twitter, ya sea a través de los 

propios autores o por las editoriales. Los lectores también expresan su interés por las 

nuevas publicaciones. Pero además encontramos todo tipo de interacciones en torno a 

la LIJ como vemos en el siguiente ejemplo donde la Fundación Sierra y Fabra anuncia 

una entrevista al autor Agustín Fernández Paz en su revista La página escrita24.  

                                                           
24 “Así escribe Agustín Fernández Paz” n. 9 p. 6 Octubre 2014. Recuperado de  
http://www.lapaginaescrita.com/wp-content/plugins/custom-content-
library/magazine/2014/09/#page/7  

http://www.lapaginaescrita.com/wp-content/plugins/custom-content-library/magazine/2014/09/#page/7
http://www.lapaginaescrita.com/wp-content/plugins/custom-content-library/magazine/2014/09/#page/7
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https://twitter.com/FundacioSiF/status/520228069957976064 

 

Autora: @LauraGallego 

 Entre los múltiples ejemplos de actuación, quiero destacar el caso de Laura 

Gallego, porque siendo una autora juvenil ya ha sido reconocida por números premios 

y por la crítica como un referente de la LIJ en castellano. El 31 de mayo de 2011, Laura 

Gallego presentó la conferencia “Los foros y el Twitter para compartir la creación” para 

la Escola de pares i mestres per a la lectura que fue retransmitida en directo y donde 

también participaron Manel Romero y Gemma Lluch. En la web del acto25 además de 

las grabaciones, podemos acceder a un documento donde se repasa la trayectoria de 

la autora en Twitter e incluso las preguntas que antes del acto fueron enviando sus 

lectores.  

 

Y las preguntas de este apartado las dejamos a los tuiteros que la última semana las han 
estado enviando: 
@Romano pregunta ¿Para qué utiliza twitter un escritor? 
@Romano¿Qué publica en los foros y qué en twitter? 
@Sori_nata ¿Qué tal se expresa una escritora en Twitter? 
@Carballo ¿Vendes más libros desde que tuiteas? 
@Rihanna ¿Conoces personalmente a tus followers? ¿haces kedadas con ellos? 
@Julioigres ¿Para cuándo una historia sobre redes sociales? 

                                                           
25 La página del acto http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-
Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html recoge dos grabaciones con la conferencia 
y el documento de preparación  
http://www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/2011-05-
31%20Laura%20Gallego%20Escola%20de%20pares%20i%20mestres.doc  

https://twitter.com/FundacioSiF/status/520228069957976064
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html
http://www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/2011-05-31%20Laura%20Gallego%20Escola%20de%20pares%20i%20mestres.doc
http://www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/2011-05-31%20Laura%20Gallego%20Escola%20de%20pares%20i%20mestres.doc
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@Idhunes ¿Para qué utilizas las redes sociales además de para promocionar tus libros? 
@¿Llevas tu twitter  personalmente o lo lleva alguien de tu editorial? 
@terminator ¿Te inspiras en la red para tus novelas? 
@Lezo ¿Crees que todos tus seguidores en Internet leen tus libros? 
@objetora ¿Te relacionas con otros escritores en la red?  
@Gurmer  ¿Te han plagiado alguna vez por contar algo en Internet? 

http://www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/2011-05-

31%20Laura%20Gallego%20Escola%20de%20pares%20i%20mestres.doc 

 

 Como vemos, muchas de las intervenciones giran en torno a la adopción de la 

herramienta. Lluch y Acosta recogen los principios de la autora en esta red: 

 

El 19 de febrero de 2010, Laura Gallego (2010) decide incursionar en otro tipo de plataforma 

que permite inmediatez e individualidad al mismo tiempo que cercanía, una brevedad que no 

excluye los detalles y que, al igual que en su sitio, permite establecer lineamientos para la 

comunicación, como dejó publicado en la sección “Noticias” de su página: “Voy a probar a ver 

qué tal va esto. Me he hecho una cuenta en Twitter para poder comentar más a menudo.” 

(Lluch y Acosta, 2012, p. 42).  

 

 También en mayo de 2013 Laura Gallego participó en Tuitencuentros 

http://cilij.fundaciongsr.com/947/Laura-Gallego-conquista-a-toda-una-legion-de-

lectores-adolescentes, una actividad de la FGSR que aprovecha la herramienta para dar 

mayor difusión a un encuentro con autores de LIJ de la que hablaré más adelante.  

 

Obras: @idhun 

 Laura Gallego es un claro ejemplo de autora que explota todas las posibilidades 

de la herramienta y también existen otras cuentas relacionadas con su obra, 

gestionadas por las editoriales o por aficionados que mantienen distintas páginas. Por 

ejemplo encontramos:  

 @idhun idhun.net La web por y para launáticos, los fans de Laura Gallego  

http://www.idhun.net/  

 @ForosLGG Foros LGG, “Twitter del Foro LGG. Os informaremos de las novedades del foro de 

nuestra autora favorita http://www.lauragallego.com/foros/”  

 @goleadoras Sara+las Goleadoras Sara y las Goleadoras es la historia de Sara, de su pasión por 

el fútbol y de cómo consigue entusiasmar a diez amigas.  

http://www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/2011-05-31%20Laura%20Gallego%20Escola%20de%20pares%20i%20mestres.doc
http://www.aepv.net/getfile.php?fr=documentos/miniwebs/menus/109/2011-05-31%20Laura%20Gallego%20Escola%20de%20pares%20i%20mestres.doc
http://cilij.fundaciongsr.com/947/Laura-Gallego-conquista-a-toda-una-legion-de-lectores-adolescentes
http://cilij.fundaciongsr.com/947/Laura-Gallego-conquista-a-toda-una-legion-de-lectores-adolescentes
http://www.idhun.net/
http://www.lauragallego.com/foros/
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http://www.planetadelibros.com/infantil-y-juvenil-coleccion-sara-y-las-goleadoras-

0000002210.html  

 

Mediadores: docentes y profesionales de la LIJ 

 

 Pero además, durante la conferencia antes mencionada, se realizaron una serie 

de intervenciones a través de la etiqueta #LauraGallego del que recogemos un 

fragmento como anexo IX.4 Tuits Gallego En él se recogen doscientas intervenciones 

realizadas alrededor de la conferencia. Encontramos múltiples intervenciones de 

@gemmalluch que compartía mesa con la autora, así como de @leeres el perfil del 

centro virtual Leer.es que colaboraba en la difusión del acto y recogió este documento. 

También encontramos múltiples perfiles profesionales en torno al libro infantil y 

juvenil como Pilar Pérez Esteve @pilarpes, Carmen Iglesias, @carmeniglesiasb, o 

docentes de lengua y literatura especialista en la integración de las TIC como Estrella 

López Aguilar @starpy, Miriam Civera @miriamcivera, o Pep Hernández 

@pephernandez, que también usaba el perfil de su web @apuntesdelengua y también 

referentes de la LIJ 2.0 como Gonzalo García @Darabuc.  

 

Lectoras y lectores juveniles 

 

 Pero las aportaciones más interesantes son las de jóvenes lectores que 

comentan las obras de LIJ. Por ejemplo Javier Ruescas @javier_ruescas es uno de los 

autores más prolíficos en esta red con más de veintiocho mil tuits y veintiún mil 

seguidores. Utiliza su perfil como una herramienta más de distribución: 

 

Espero no perder nunca la ilusión que me ha traído hasta aquí. Me apasiona escribir, me 

apasiona leer y me apasiona aprender cosas relacionadas con las Nuevas Tecnologías. Soy un 

firme defensor de la literatura juvenil y de su importancia en los tiempos que corren. 

Soy consciente que el mercado está pasando un momento de cambio maravilloso, pero 

también complicado, y que depende de quienes estamos dentro capearlo y salir airosos del 

temporal. Internet debe convertirse en un importantísimo aliado para los creadores y debemos 

aprender a sacarle todo el partido posible para llegar a nuestro público (Ruescas, 2011, p. 31).  

 

http://www.planetadelibros.com/infantil-y-juvenil-coleccion-sara-y-las-goleadoras-0000002210.html
http://www.planetadelibros.com/infantil-y-juvenil-coleccion-sara-y-las-goleadoras-0000002210.html
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 En la siguiente imagen, encontramos un tuit dirigido directamente al autor 

sobre su saga Play.  

 
@ElectroZap https://twitter.com/ElectroZap/status/521164075649482753  

 

 También en la conferencia anterior de Laura Gallego participaron lectores y 

lectoras juveniles, siendo posiblemente las aportaciones más relevantes. Además de 

demostrar un profundo conocimiento de la obra de la autora, la herramienta les 

permite participar de una forma más activa, eliminando la timidez que un lector 

adolescente podría tener en un acto público.  

 En este sentido, encontramos por ejemplo el perfil de EPI el Anónimo 

@epi_el_anonimo que en 2014 ha superado los cuarenta y cinco mil tuits y en la 

recopilación del anexo IX.4 LIJ en Twitter es la persona con más intervenciones. En su 

perfil se presenta así: “29/11/92. Lector. Gamer. Launático. Potterhead. Jedi. Trekkie. 

Whovian. Idhunita. Friki vamos. Mr Blogger 2012” y además nos permite acceder a su 

blog de reseñas, otro modelo de lector de LIJ 2.0 

http://www.laestanterialiteraria.com/.   Además analizando los perfiles de 

adolescentes que participan a través de Twitter en la conferencia, podemos encontrar 

una evolución en los propios lectores. Por ejemplo Adara, cuyo nick es @Melit88 y se 

presenta como “Estudiante, blogger, amante de la lectura y soñadora empedernida”, 

no ha realizado más intervenciones desde mayo de 2012. También su blog 

http://unaplumainvisible.blogspot.com.es/ otro ejemplo de reseñas adolescentes e 

información sobre la LIJ, tiene la última entrada en 2011. Podemos aventurar que esta 

https://twitter.com/ElectroZap/status/521164075649482753
http://www.laestanterialiteraria.com/
http://unaplumainvisible.blogspot.com.es/
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lectora ha abandonado su interés juvenil por la LIJ y ya no comparte sus aficiones 

lectoras en la red.   

 Por otro lado, el perfil Hermochi @Hermochi que tiene en octubre de 2014 más 

de ochenta mil tuits, ha variado la información de su perfil en Twitter:  

2012 16. Amo a Hermione Granger. Lector fantástico. Whovian. Octavo Dios Idhunita. Me 

niego a ser muggle. Soy el chico de los sueños imposibles. In the TARDIS with the Doctor. 

2014 18. Protofilólogo. Lector. Whovian. Octavo Dios Idhunita. Redactor en @Templo_revista. 

Me niego a ser muggle. El chico de los sueños imposibles. 

 

 Aunque sigue siendo un perfil que busca mantener el anonimato como los 

anteriores, marca su edad. Además destaca que su labor en Twitter y el blog 

http://www.masalladelaspalabras.com/, todavía activo, le ha permitido entrar a 

formar parte de la revista El Templo de las Mil Puertas.  

 

Concursos y Clubes de Lectura 

 

 Dos dinámicas de animación lectora se han beneficiado enormemente de las 

posibilidades de la herramienta.  

 En primer lugar los concursos de creación literaria basada en la herramienta. Si 

a principios de la investigación encontrábamos algún ejemplo aislado como el 

siguiente patrocinado por la web Tablón de Anuncios (2011),  

 

http://www.masalladelaspalabras.com/


IX. Redes sociales: los nuevos retos de la LIJ 2.0 
 
 

873 
 

1º Concurso de microrrelatos en blogs y twitter. Tablón de Anuncios 2011  

http://concurso-relatos-tablondeanuncios.blogspot.com.es/ 

 

 Encontramos infinidad de propuestas26, muchas con una temática específica. 

No todas están enfocadas a un público de LIJ, pero las características del microrrelato y 

el éxito de la red entre los más jóvenes beneficia que muchos de participantes sean 

adolescentes.  

 En nuestro país, el más destacado fue el concurso Microrrelatos SMs 

http://www.microrrelatos-sms.com/ (no activo), lanzado por la editorial SM, dentro de 

la convocatoria de premios Barco de Papel y Gran Angular.  

La primera edición fue en 2010 y aunque se basa en las características de 

Twitter, se desarrollaba a través de la plataforma específica. En la primera edición se 

podía publicar el número de microrrelatos que se quisiera, siempre y cuando la 

extensión no superara los 160 caracteres (espacios incluidos), ya que debía incluir 

como inicio “No quedaban libros…”  

En la tercera edición de 2012, al igual que ya ocurriera en la segunda, fueron los 

propios usuarios los que, a través de Facebook, seleccionaron la frase con la que tenían 

que comenzar todos los microrrelatos a partir del inicio de los libros ganadores de la 

pasada edición de los premios. Las opciones eran “Dicen que el tiempo lo borra todo” 

de Mi vecino de abajo, de Daniel Nesquens (Premio El Barco de Vapor 2011), y 

“Querido Jorge:”, Pomelo y limón, de Begoña Oro (Premio Gran Angular 2011) y salió 

elegida la primera.  

                                                           
26 Algunos ejemplos iniciales de estos concursos pueden ser Concurso de minirrelatos en TwiTter 2008 
http://literaturame.net/2008/05/22/concurso-de-minirelatos-en-twitter/ o el Concurso de relatos 
breves de ciencia ficción SCIFITWIT de 2008 http://www.papelenblanco.com/premios-y-concursos/fallo-
del-scifitwit-i-concurso-twitter-de-relatos-breves-de-ciencia-ficcion cuyo relato ganador fue”01000110 
01110101 01100011 01101011 00100000 01101000 01110101 01101101 01100001 01101110 
01110011” que, traducido del código binario, quiere decir exactamente: FUCK HUMANS. 

http://concurso-relatos-tablondeanuncios.blogspot.com.es/
http://literaturame.net/2008/05/22/concurso-de-minirelatos-en-twitter/
http://www.papelenblanco.com/premios-y-concursos/fallo-del-scifitwit-i-concurso-twitter-de-relatos-breves-de-ciencia-ficcion
http://www.papelenblanco.com/premios-y-concursos/fallo-del-scifitwit-i-concurso-twitter-de-relatos-breves-de-ciencia-ficcion
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Portada II Concurso Microrrelatos SMs  

http://www.microrrelatos-sms.com/ (no activa). 

 

 La web del concurso no está activa, el perfil de Twitter  

https://twitter.com/microrrelatoSMs no se usa desde marzo de 2010, cuando se utilizó 

para narrar la entrega de la 32 edición de los premios y el de Facebook  

https://www.facebook.com/Microrrelatos.SMs recoge la presentación de la tercera 

edición en 2012.  

Otra actividad, que ya se ha convertido en habitual es el de la tertulia literaria o 

club de lectura.  

En 2010 el profesor Jeff Howe, de la Universidad de Harvard y editor de la 

revista Wired propuso el club de lectura One book, one Twitter donde más de ocho mil 

personas compartieron su lectura de American Gods de Neil Gaiman (Mañana, 2010):  

 

Nadie imagina a 8.000 personas, de más de una treintena de países, que discuten sobre una 

misma obra a través de Internet. Pero así es One book, one Twitter (un libro, un Twitter), el 

club de lectura que Jeff Howe, profesor de la Universidad de Harvard y editor de la revista 

Wired, ha creado en la red social Twitter. No es el único. Otras iniciativas parecidas, como The 

book club, confirman la tendencia: este portal es una herramienta perfecta para dar una 

dimensión global a las asociaciones literarias. 

 

https://twitter.com/microrrelatoSMs
https://www.facebook.com/Microrrelatos.SMs
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Creación de un grupo de lectura #instante Cercas en 2012 por Estrella López Aguilar 

https://twitter.com/starpy (29/09/2012) 

 

 Desde ese momento, las propuestas se suceden. En nuestro entorno debemos 

destacar varias en lengua catalana. La profesora Gemma Lluch (2012) nos recoge en su 

blog27 http://www.gemmalluch.com/la-lectura-a-twitter/ algunas propuestas para 

trabajar y promover la lectura a través de la herramienta:  

 

Compartir l’experiència lectora a Internet, llançar-la a la xarxa social és possible a través de 

Twitter, Tuenti, Facebook…  Avui descrivim com compartir-la a Twitter. Passos: proposem la 

lectura d’un llibre a la comunitat, triem un hashtag amb la paraula clau, per exemple el títol del 

llibre, proposem una data per iniciar-ne la lectura i endavant. Totes les persones que hi 

participen fan comentaris sobre l’obra amb l’ús del hashtag que permet resseguir-ne els 

comentaris. 

 

 Parte de la experiencia de @llegimipiulem https://twitter.com/llegimipiulem un 

club de lectura en catalán que se desarrolla a través de los tuits de los distintos 

participantes con más de siete mil seguidores y cuatro mil tuits. Está dinamizado por 

Laura Santacruz @lalectora https://twitter.com/#!/lalectora, @judithvives 

https://twitter.com/judithvives y Neus Pinart @npini https://twitter.com/npini. Ha 

sido un espacio de experimentación constante y todo su trabajo del blog original, 

fundado en 2010 http://llegimipiulem.blogspot.com/ ha sido trasladado a una web 

específica de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC)  

http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem  
                                                           
27 Originariamente en http://lluchg.blogs.uv.es/2012/01/11/la-lectura-a-twitter/ fue una de las primeras 
reflexiones teóricas sobre las posibilidades de Twitter y la promoción de la lectura.  

https://twitter.com/starpy
http://www.gemmalluch.com/la-lectura-a-twitter/
https://twitter.com/llegimipiulem
https://twitter.com/#!/lalectora
https://twitter.com/judithvives
https://twitter.com/npini
http://llegimipiulem.blogspot.com/
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
http://lluchg.blogs.uv.es/2012/01/11/la-lectura-a-twitter/
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como un reconocimiento a la labor de promoción lectora en Internet. Desde este 

modelo principal encontramos también otras propuestas como #dialeg12, una lectura 

compartida con los estudiantes de bachillerato del IES El Quint (Riba-roja de Túria) 

organizada por el profesor Ignasi Moral Reig, https://twitter.com/imoralr que ya ha 

llegado a su tercera edición para el curso 2014-2015 #dialeg15.  

El blog Llegirxdirms2 http://llegirxdirms2.wordpress.com/ también se basa en 

esta herramienta. Creado por Angels Soriano https://twitter.com/Angelssoriano74 

aprovecha los modelos anteriores para diseñar un completo plan de lectura escolar a 

través de la cuenta de Twitter @LlegirXDirMS2 https://twitter.com/LlegirXDirMS2 

demostrando que es una estupenda herramienta para la evaluación del proceso lector: 

 

Aleshores hem assolit la intenció primigènia de “contagiar” el virus de la lectura, hem pogut 

anar observant a través del tuits de l’alumnat què els porta a triar un llibre, com poden canviar 

la seua primera impressió no massa favorable cap a una valoració molt positiva. Hem llegit a 

Twitter les frases que més han copsat el cor dels estudinats, i com han relacionat la situación 

del llibre amb la realitat actual. Hem llegit, millor dit, hem anant llegint amb l’alumnat de la mà 

d’un telèfon móvil (Soriano, 2013).  

 

 La FGSR entre los meses de noviembre de 2012 y mayo de 2013, también 

organizó el Club de Lectores Juvenil Contenedor de Océanos del Centro Internacional 

del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ) http://cilij.fundaciongsr.com/705/I-Ciclo-de-Tuit-

Encuentros-con-escritores-de-Literatura-Juvenil donde se plantean una serie de citas a 

través de Internet, con prestigiosos autores de Literatura Juvenil, a través de su perfil 

en Twitter @C_oceanos https://twitter.com/C_Oceanos. Además propone una 

etiqueta concreta #TuitLIJ  

https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23TuitLIJ&src=hash  

para todas las personas que quieran participar desde Twitter.  

 

Minificciones de LIJ 2.0 

 

 Además de la producción ligada a concursos, el género de las microficciones es 

habitual en Twitter, practicado desde jóvenes usuarios que comparten sentencias y 

https://twitter.com/imoralr
http://llegirxdirms2.wordpress.com/
https://twitter.com/Angelssoriano74
https://twitter.com/LlegirXDirMS2
http://cilij.fundaciongsr.com/705/I-Ciclo-de-Tuit-Encuentros-con-escritores-de-Literatura-Juvenil
http://cilij.fundaciongsr.com/705/I-Ciclo-de-Tuit-Encuentros-con-escritores-de-Literatura-Juvenil
https://twitter.com/C_Oceanos
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23TuitLIJ&src=hash
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proclamas a escritores y narradoras que se basan en su experiencia para crear 

micronarraciones con referentes clásicos. Pueden estar dirigidas a otro perfil en 

concreto, aunque esto restaría espacio de los 140 caracteres, utilizar una etiqueta para 

englobarlos en una serie o bajo una misma temática o estar escritos para la red en 

general, pero cada usuario tiene presente quiénes son sus seguidores, por lo que la 

creación tiene un tipo de destinatario concreto.  

Dentro de la LIJ en español, una de las iniciativas más interesantes ha sido la del 

narrador oral Pep Bruno @pep_bruno, que desde su perfil propone un cuento en 

Twitter todas las noches desde mayo de 2012. A través de la etiqueta podemos 

observar la progresión https://twitter.com/hashtag/CuentoPB?src=hash:  

 
@pep_bruno https://twitter.com/pep_bruno/status/286175468296749056  01 enero 2013. 

 

 Ha sido una actividad con constante interacción con otros usuarios, que 

retuitean y comentan los distintos cuentos. También ha tenido repercusión en 

distintos blogs, como por ejemplo el de la biblioteca de Hellín que le dedica una 

entrada específica: http://bibliotecahellin.blogspot.com.es/2013/01/cuentos-tuit-de-

pep-bruno.html. En la propia web del autor28 podemos encontrar algunos cuentos 

recopilados y en uno de sus blogs nos comenta lo importante que ha sido la 

experiencia (Bruno, 2013): 

Hoy 14 de mayo de 2013 se cumple un año exacto en el que comencé a publicar los #CuentoPB con regularidad, 

los cuentos tuit. Un año en el que he escrito y tuiteado al menos un cuento cada día (hubo días que envié hasta 

cinco cuentos). Un reto que me propuse y que, a pesar de lo difícil que ha resultado en algunas ocasiones (la 

inspiración no siempre llama a la puerta cuando se la está esperando) he podido llevar a cabo. De hecho, aunque 

en un primer momento me puse un año como límite del reto, creo que de momento voy a seguir con esta 

propuesta, al menos mientras siga divirtiéndome. Además de haber significado un reto personal, también hay 

                                                           
28 “De cuentos brevísimos” recoge los primeros cuentos de Pep Bruno para Twitter 
http://www.pepbruno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=632:de-cuentos-
brevisimos&catid=4:general&Itemid=62&lang=es  

https://twitter.com/hashtag/CuentoPB?src=hash
https://twitter.com/pep_bruno/status/286175468296749056
http://bibliotecahellin.blogspot.com.es/2013/01/cuentos-tuit-de-pep-bruno.html
http://bibliotecahellin.blogspot.com.es/2013/01/cuentos-tuit-de-pep-bruno.html
http://www.pepbruno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=632:de-cuentos-brevisimos&catid=4:general&Itemid=62&lang=es
http://www.pepbruno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=632:de-cuentos-brevisimos&catid=4:general&Itemid=62&lang=es
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otras cosas que han ido sucediendo al calor de los cuentoPB. 

 Personalmente la escritura de los cuentoPB me obliga a pasar al menos un ratillo al día pensando 

ficciones (cosa que, si no fuera así, tal vez no haría con tanta regularidad). 

 Los cuentoPB se encuentran entre mis tuits más retuiteados y, por lo tanto, difundidos. De alguna 

manera puedo imaginar el número de lectores fugaces de estas creaciones (cosa que no sucede con los 

libros). Ocurre además que a veces recibo comentarios de los lectores en una interacción muy rápida y 

elocuente. Puedo saber, de alguna manera, qué cuentos han gustado más o menos en función de las 

ondas que susciten una vez lanzados al lago (de la red). 

 También me pasaron cosas interesantes: como los cuentos tuit ilustrados, mira aquí. 

 Sucede también que a causa de los CuentoPB he aparecido en algunos blogs y artículos de literatura en 

la red (por ejemplo aquí), incluso en la BBC, cosa que no pasa todos los días. 

 Y por último, ocurre que algunos de los CuentoPB van a salir de la red y, es posible, pasen al formato 

libro. Sí, una cosa increíble. Pero de todo esto no os voy a contar nada ahora, esperaré a que los 

proyectos vayan más encarrilados para ir dándoos noticia. 

Pep Bruno, 2013 http://tierraoral.blogspot.com.es/2013/05/un-ano-de-cuentos-tuit.html 

 

 

IX.4.6 Selección y análisis de perfiles de LIJ 2.0 

 

Como vemos, las posibilidades de interactuar con la LIJ2.0 en Twitter son muy 

variadas y encontramos miles de perfiles que se identifican con los contenidos de LIJ. 

En este sentido, Twitter nos permite crear listas de usuarios agrupados según la 

temática que suelan tratar. Respecto a la LIJ, podemos encontrar las siguientes listas. 

Entre paréntesis, los usuarios y suscriptores en octubre de 2014: 

 https://twitter.com/Darabuc/lists/lij-espacios  (155u., 15s.) 

 https://twitter.com/ranaencantada/lists/lij  (326u., 28s.)  

 https://twitter.com/#!/comunicacionsm/lij/members (17u., 8s) 

 https://twitter.com/#!/pizcadepapel/novedadinfantilyjuvenil/members (207u., 22s.) 

 https://twitter.com/#!/miss_tutsi/lij-e-ilustracion/members (97u., 15s.) 

 https://twitter.com/#!/Estornudos/lij (209u, 25s.). 

 https://twitter.com/ComprensLectora/lists/ilustradores (650u., 11s.) 

 

En octubre de 2010 se creó también en mi perfil personal una lista denominada 

simplemente LIJ https://twitter.com/#!/joserovira/lij/members (no activa) que en 

junio de 2014 cambió por LIJ y Animación Lectora,  

http://www.pepbruno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=639:cuentos-tuit-ilustrados&catid=4:general1&Itemid=62&lang=es
http://www.pepbruno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=683:pep-bruno-de-los-pocos-escritores-espanoles-en-140-caracteres&catid=29:articulos-no-y-animacion-a-la-lectura-detalle&lang=es
http://www.pepbruno.com/index.php?option=com_content&view=article&id=695:la-nueva-narrativa-que-llego-con-internet&catid=28:articulos-varios-detalle&lang=es
http://tierraoral.blogspot.com.es/2013/05/un-ano-de-cuentos-tuit.html
https://twitter.com/Darabuc/lists/lij-espacios
https://twitter.com/ranaencantada/lists/lij
https://twitter.com/#!/comunicacionsm/lij/members
https://twitter.com/#!/pizcadepapel/novedadinfantilyjuvenil/members
https://twitter.com/#!/miss_tutsi/lij-e-ilustracion/members
https://twitter.com/#!/Estornudos/lij
https://twitter.com/ComprensLectora/lists/ilustradores
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https://twitter.com/joserovira/lists/lij-y-animaci%C3%B3n-lectora/members ya que 

hay perfiles intermedios y para constatar la ampliación del concepto LIJ 2.0 a Lectura y 

Literatura Infantil y Juvenil en la web social. En octubre de 2014 tiene 624 usuarios y 

43 suscriptores.  

Al igual que sucede con los marcadores sociales, una de las ventajas de Twitter 

es que puedes incluir un perfil en distintas listas. Además no es necesario seguir a un 

perfil para incluirlo en una lista, así podemos crear listas muy amplias que nos 

permitan conocer las novedades de un ámbito específico pero sin necesidad de saturar 

nuestra línea del tiempo (timeline). En mi perfil de Twitter también encontramos otras 

listas concretas https://twitter.com/joserovira/lists, que pueden servir a esta 

investigación, como por ejemplo: 

 https://twitter.com/joserovira/lists/ilustraci%C3%B3n-y-c%C3%B3mic Ilustración y cómic 

 https://twitter.com/joserovira/lists/bibliotecas-y-librerias Bibliotecas y Librerías 

 https://twitter.com/joserovira/lists/editoriales Editoriales 

 https://twitter.com/joserovira/lists/didacticalengualiteratura Didáctica de la lengua y la 

literatura 

 https://twitter.com/joserovira/lists/libroelectronico Libro electrónico. 

 

En 2012 se publicó una lista de sesenta perfiles en Twitter de LIJ2.0 en la revista 

Primeras Noticias: 

 

La base de nuestro trabajo parte de las listas de escritores e ilustradores de LIJ que Jorge 

Gómez Soto recoge en su blog LIJ-Actual: http://lij-jg.blogspot.com.es/2006/10/webs-y-blogs-

de-escritores-de-lij.html  y http://lij-jg.blogspot.com.es/2006/12/webs-y-blogs-de-ilustradores-

de-lij.html  junto al listado recogido por la web Pizca de Papel, coordinada por Carmen F. 

Etreros que fue precursora de esta lista: http://pizcadepapel.info/lij-en-twitter/. (Ibarra y 

Rovira Collado, 2012, p. 46).  

 

Partiendo de esa lista, he ampliado el número hasta noventa y nueve perfiles29 

de Twitter que podríamos considerar como distintas maneras de intervenir desde la LIJ 

2.0 (anexo IX.4. LIJ en Twitter). No es una lista global, ni son los perfiles más 

representativos, es una selección de modelos para ver la presencia de la LIJ 2.0 en 
                                                           
29 Hay algún caso que hemos englobado dos perfiles ya que son muy similares o están relacionados con 
un mismo proyecto.  

https://twitter.com/joserovira/lists/lij-y-animaci%C3%B3n-lectora/members
https://twitter.com/joserovira/lists
https://twitter.com/joserovira/lists/ilustraci%C3%B3n-y-c%C3%B3mic
https://twitter.com/joserovira/lists/bibliotecas-y-librerias
https://twitter.com/joserovira/lists/editoriales
https://twitter.com/joserovira/lists/didacticalengualiteratura
https://twitter.com/joserovira/lists/libroelectronico
http://lij-jg.blogspot.com.es/2006/10/webs-y-blogs-de-escritores-de-lij.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2006/10/webs-y-blogs-de-escritores-de-lij.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2006/12/webs-y-blogs-de-ilustradores-de-lij.html
http://lij-jg.blogspot.com.es/2006/12/webs-y-blogs-de-ilustradores-de-lij.html
http://pizcadepapel.info/lij-en-twitter/
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Twitter. Los perfiles se han clasificado según la siguiente tipología, aunque hay perfiles 

que pueden recoger varias opciones: 

 

 A: Autor/a: Escritores y escritoras 

 Il: Ilustradores e ilustradoras 

 Cri: Crítica e investigación 

 Al: Animación Lectora 

 Fan: Lectores y lectoras con una actividad destacada.  

 Per: Personajes de ficción y perfiles de obras de LIJ 

 RB: Revistas, webs y blogs especializados 

 Ce: Centros y Portales especializados  

 Bib: Bibliotecas 

 Li: Librerías 

 Ed: Editoriales 

 

En la selección se ha destacado cuando un perfil tiene muchos seguidores o una 

participación muy activa.  

Son sobre todo los jóvenes lectores los que tienen una constante intervención 

con miles30 de tuits como @Hermochi 80K, @_Ithilwen 73,6K, @epi_el_anonimo 45K o 

@Sdelibros 22K. Obviamente no todos tratarán sobre la LIJ pero al ser la temática que 

define su cuenta, seguramente una gran parte trata sobre sus lecturas.  

Por otro lado, los autores tienen una gran repercusión, con miles de seguidores 

como @ElviraLindo 97,7K, @_LauraGallego 35K, @javier_ruescas 21K. También 

encontramos distintos mediadores con gran difusión como el @anikalibros con 11,6K o 

el joven @sebasgmouret con 20Ky más de 11K tuits, éxito debido a su labor como 

Booktuber.  

También hay que destacar el perfil @juegosdelhambre con 51K que responde 

solamente a la edición española de la saga y no a la adaptación cinematográfica. Si 

analizamos todos los elementos de esta saga que tienen presencia en redes sociales 

(Pomares, 2012), podemos comprobar que es un claro ejemplo de uso de la LIJ 2.0 

para la promoción de una obra.  

                                                           
30 En los datos, dejamos el número y la abreviatura K, (kilo) que indica miles de seguidores o Tuits.  
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 De los espacios vistos a lo largo del trabajo @leeres 26,9K, @CuatrogatosLIJ 

17,6K, @bancodellibro 15,3K, @revistababar 12,4K, @FBVMC 7,3K, y @boolino 6,5K 

son los que tienen mayor número de seguidores, dentro de esta selección. 

@Literatura_SM 11K y @pizcadepapel 11K y 11K tuits también tienen una audiencia 

importante, ya que además hemos citado interesantes propuestas relacionadas con 

Twitter.  

 Hay otros espacios como la editorial @el_naranjo 9K y 19K tuits y la web 

@ranaencantada 27K y 43K tuits que tienen una presencia constante en la red, siendo 

modelos de actuación de la LIJ 2.0 en Twitter.  

 
Perfil @Kuiri_ https://twitter.com/Kuiri_ 

 

Uno de los perfiles incluidos en la lista @Kuiri_, centrado en la dinamización 

lectora y el asesoramiento pedagógico en Internet, incluye el concepto de LIJ 2.0.  

Pero si debemos destacar un espacio es la red social de lectura @Lecturalia 

445K con casi medio millón de seguidores. Estos espacios de promoción lectora a 

través de una red social específica son perfiles con un gran seguimiento. @goodreads 

https://twitter.com/goodreads con más de un millón de seguidores o @entrelectores 

240K https://twitter.com/entrelectores, que no aparecen en la lista, son espacios 

fundamentales para conocer la presencia de la literatura en Twitter y en las redes 

sociales, como veremos en el último punto de este capítulo.  

 

 

https://twitter.com/Kuiri_
https://twitter.com/goodreads
https://twitter.com/entrelectores
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Análisis de un perfil: @gemmalluch 

 

 De la mayoría de los perfiles incluidos en el anexo IX.4.LIJ en Twitter se podría 

realizar una investigación específica, analizando el tipo de intervenciones que realizan 

y cómo interactúan con otros usuarios. En este caso, los perfiles de los autores y de los 

aficionados, sus lectores directos, serían los más interesantes para conocer como se ha 

transformado su relación, con una interacción directa.  

 Pero en este caso, para ejemplificar un uso de Twitter me he basado en el 

análisis de un perfil académico, basado en la investigación de las nuevas posibilidades 

de la lectura en la web social, como es el caso de la profesora Gemma Lluch. Dicho 

análisis parte de una actividad específica de un curso masivo online, o MOOC31 

Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) para el desarrollo profesional docente 

https://mooc.educalab.es/course/entornos-personales-de-aprendizaje-ple-para-el-

des/  

 En este curso, centrado en el concepto de Entorno Personal de Aprendizaje, se 

pedía en la segunda unidad que se realizara el análisis de un perfil de Twitter que fuera 

un referente para el EPA del alumnado. En este caso, como todas las actividades 

recogidas en mi blog del curso http://lijplemooc.blogspot.com.es/2014/01/ud-2-

analisis-de-la-cuenta-gemmalluch.html se centraron en proponer un EPA adecuado a la 

investigación de LIJ 2.0, se decidió que el perfil de Gemma Lluch @gemmalluch 

https://twitter.com/gemmalluch era el más relevante en este ámbito de investigación 

en Internet. Aunque el concepto de PLE es más amplio y afecta a todos nuestros 

aprendizajes, para este trabajo se seleccionó un perfecto modelo de cuenta para 

conocer mejor el concepto de LIJ 2.0 o Lectura y Literatura Infantil y Juvenil en la red 

social. Dentro de los intereses de la investigadora es habitual que encontremos 

etiquetas como literatura infantil y juvenil (#LIJ) o nuevas formas de #lectura a través 

de las #TIC. @gemmalluch es un modelo de investigadora que tiene clara la relevancia 

de la red para el fomento de la lectura y las nuevas formas de interacción entre 

lectores a través de Internet. En anteriores capítulos ya hemos hablado del concepto 

                                                           
31 El MOOC (Massive Open Online Course) o Cursos Masivos Abiertos y en Línea son una nueva 
metodología del elearning de la que hablaré en el último capítulo.  

https://mooc.educalab.es/course/entornos-personales-de-aprendizaje-ple-para-el-des/
https://mooc.educalab.es/course/entornos-personales-de-aprendizaje-ple-para-el-des/
http://lijplemooc.blogspot.com.es/2014/01/ud-2-analisis-de-la-cuenta-gemmalluch.html
http://lijplemooc.blogspot.com.es/2014/01/ud-2-analisis-de-la-cuenta-gemmalluch.html
https://twitter.com/gemmalluch
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de lectura social, desarrollado ampliamente por la investigadora (Sánchez, Lluch y Del 

Río, 2013 y Lluch, 2014b) donde se demuestra la importancia que han tomado las 

redes sociales para los jóvenes lectores, especialmente Facebook y Twitter.  

 El trabajo de la profesora Lluch va desde el microblogging al “macrobloging”, ya 

que su espacio principal de difusión es su web http://www.gemmalluch.com/ , que es 

un claro ejemplo de Open Access ya que la mayoría de sus estudios y trabajos 

académicos están en abierto, para facilitar la difusión de la investigación. Se puede 

conectar con ella a través de los tuits o “piulades” (en catalán) o en su página de 

Facebook https://www.facebook.com/gemmalluch?fref=ts , pero el espacio central de 

su trabajo es su página personal, que utiliza muchas dinámicas de los blogs 

http://www.gemmalluch.com/esp/blog/. En el mismo, al hablar de las lecturas en red, 

nos dice: 

 

Las redes sociales sustituyen a las plazas públicas y llenan Internet de conversaciones sobre 

lectura. En Twitter y en Facebook hablamos de lectura, recomendamos lecturas, las 

comentamos, las compartimos, etc. Una comunidad de lectores virtuales que siempre espera 

una buena lectura… Así qué, ¿nos vemos en las redes? 

 

 Centrándonos en el perfil de Twitter, en el momento de la investigación tenía 

más de dos mil seguidores (dos mil quinientos en octubre de 2014) y había superado 

las diez mil intervenciones (once mil quinientos en octubre 2014) y utiliza Twitter casi 

siempre para temas profesionales. Aunque en este caso, la Lectura y la LIJ son un reto, 

y una pasión, como ella misma comenta en un vídeo de Youtube32.  

 Usa la herramienta para difundir información de todo tipo relacionada con la 

LIJ, pero también encontramos “conversaciones” donde a partir de un tuit se establece 

un diálogo en abierto con otros usuarios.  

                                                           
32 Vídeo de Editors del País Valencià “Gemma Lluch i la seua obra”  
https://www.youtube.com/watch?v=2FSqw5w_iTQ Subido el 31 de enero de 2012.  

http://www.gemmalluch.com/
https://www.facebook.com/gemmalluch?fref=ts
http://www.gemmalluch.com/esp/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=2FSqw5w_iTQ
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Conversación 17 de enero 2014 https://twitter.com/gemmalluch 

 

 En su blog podemos encontrar una entrada “Croquetas y wasaps, Begoña Oro” 

(Lluch, 2013a) donde precisamente hace un recorrido detallado de la lectura de una 

obra de esta autora y la interacción que se produce a través de Twitter: 

 

Me gusta compartir la lectura. Comentar los fragmentos que me emocionan. Me gusta leer y 

analizar, detectar una característica de la autora, emocionarme con unas líneas bien 

construidas, localizar cómo se marca el ritmo. Subrayar, revisar, copiar en mi Acces, añadir 

datos sobre marcas lingüísticas que manipulan el ritmo… 

Leer para mí es todo eso y mucho más. 

Esta vez, pude leer con la autora @granduquesa a través de #croquetasywatsapps 

 

 La herramienta de análisis Twitonomy, nos ofrece los siguientes datos sobre su 

perfil de Twitter http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=gemmalluch (enero 

2014):  

https://twitter.com/gemmalluch
http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=gemmalluch
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 Entre febrero de 2013 y enero de 2014 realizó casi tres mil doscientos tuits, con 

una media de casi diez diarios. De los cuales casi mil trescientos eran retuits (el 40%) y 

quinientas veintitrés respuestas a otros usuarios (16%). En dos mil setecientos 

mencionó a otros usuarios, incluyó mil doscientos enlaces y mil novecientas etiquetas. 

Ochocientas intervenciones suyas fueron repetidas o “retuiteadas” hasta llegar a las 

mil quinientas repeticiones. Además fueron marcadas como favoritas seiscientas 

cuarenta y cuatro, en un total de casi mil ocasiones, ya que varias personas pueden 

marcar un tuit como favorito.  

 La herramienta también nos ofrece la distribución horaria y semanal, siendo el 

viernes el día preferido y entre las once y doce del mediodía y las siete y las nueve de 

la tarde los horarios con mayor participación.  

 Como ya he mencionado, las etiquetas más utilizadas son #lectura con 

seiscientas ocho intervenciones, #LIJ con cuatrocientas, #biblioteca con ochenta y siete 

y #literatura con cincuenta y cinco, siendo el 90% de las etiquetas utilizadas.  
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Al analizar este perfil encontramos una vocación docente por enseñar, 

compartir, colaborar y formar lectores y lectoras en el uso de nuevos espacios 

digitales. Sus relaciones a través de las redes sociales son muy provechosas, 

compartiendo material propio y retuiteando las aportaciones de otros perfiles. Con 

una actividad constante y un círculo de contactos e intereses muy amplio siendo un 

modelo de docente “en-red(ada)”33 y de LIJ 2.0. De este análisis encontramos dos 

reflexiones de la propia investigadora en su blog “Twitter en la Comunicación 

Académica” http://www.gemmalluch.com/esp/twitter-en-la-comunicacion-

academica/ y otra versión en catalán “Twitter i la comunicació acadèmica”  

http://www.gemmalluch.com/twitter-lectura/ donde recoge algunas de sus normas 

para aprovechar la herramienta para la difusión sobre su investigación y sus lecturas:  

 

1. Identifico cada tuit con las etiquetes #LIJ #Lectura #Biblioteca #Edición #Librería aunque a 

menudo echo de menos la etiqueta #LJ o #YAL que me ayude a etiquetar, seguir y destacar 

aquellos tuis que hablan de literatura juvenil o de Young Adult Literature. 

2. Por lo tanto, la información que comparto por esta red social es sobre esos temas. No otros. 

Es una forma de poner límites, de separar vidas y aficiones, de no añadir ruido, de no dejarme 

llevar por la vorágine del medio. 

3. Las cuentas que sigo utilizan las mismas etiquetas o similares. Me ayudan a estar al día, a 

conocer nuevas lecturas, a descubrir nuevas miradas sobre la #lectura la #LIJ y la #LJ, sobre la 

#Biblioteca, la #Edición o el mundo de la #Librería. 

4. El uso que hago es formal y académico, no lo uso como chat, no converso, no polemizo… 

Simplemente, porque así ahorro letras, tiempo y esfuerzos. 

5. Pero hay una excepción a la norma anterior… Me gusta compartir la lectura de relatos por 

twitter… Lo hice mientras leía El meu nom no és Irina, de Xavier Aliaga y me encanta cuando la 

                                                           
33 El concepto de docente “enredado” se utilizó en dicho curso para personas con una presencia activa 
en Internet y las redes sociales.  

http://www.gemmalluch.com/esp/twitter-en-la-comunicacion-academica/
http://www.gemmalluch.com/esp/twitter-en-la-comunicacion-academica/
http://www.gemmalluch.com/twitter-lectura/


IX. Redes sociales: los nuevos retos de la LIJ 2.0 
 
 

887 
 

autora está en twitter y avanzamos capítulo a capítulo, como ocurrió casualmente cuando leía 

Croquetas y wasaps de Begoña Oro es un doble placer: leer y compartir. Es como estar con un 

grupo de amigos… 

6. Básicamente, a través de twitter comparto los posts de los dos blogs que escribo, las lecturas 

que llevo entre manos, los estudios que puedan interesar a los que me siguen, pero también 

muchas dudas y algunas certezas. 

 

 

IX.5. Redes sociales de Lectura y LIJ 

 

IX.5.1 Redes sociales de literatura, libros y lectores 

 

Una vez descritas algunas de las posibilidades para trabajar la LIJ en las distintas 

redes sociales generalistas, es el momento de analizar las redes sociales de lectura y 

literatura propiamente dichas, cuyos intereses, desde su creación, son la literatura, los 

libros y la promoción de la lectura.  

Al principio de este capítulo aparecen algunos ejemplos recogidos en la web de 

la Revista Babar http://revistababar.com/wp/enlaces/#redes_sociales y en el mapa de 

redes sociales que hemos visto también encontramos un grupo dedicado a la literatura 

dentro de las temáticas. Los datos recogidos son los siguientes: 

Nombre Usuarios/as Temática Origen Año 

creación 

Dirección 

Biblioeteca  25.000 Literatura España 2010 http://www.biblioeteca.com/  

Librofilia  25.000 Literatura España 2008 http://www.librofilia.com/  

Entrelectores  49.230 Literatura España 2010 http://www.entrelectores.com/  

Lecturalia  67.904 Literatura España 2009 http://www.lecturalia.com/  

Librarything  1.700.000 Literatura EEUU 2005 https://www.librarything.com/  

Goodreads  25.000.000 Literatura EEUU 2006 http://www.goodreads.com/  

Datos obtenidos de http://www.iredes.es/mapa/ 

 

 Aunque hay algunas coincidencias, no se incluyen los mismos espacios en 

ambos listados y si hacemos una sencilla búsqueda encontramos múltiples entradas 

http://revistababar.com/wp/enlaces/#redes_sociales
http://www.biblioeteca.com/
http://www.librofilia.com/
http://www.entrelectores.com/
http://www.lecturalia.com/
https://www.librarything.com/
http://www.goodreads.com/
http://www.iredes.es/mapa/
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dedicadas a estas herramientas. Judit Rodríguez (2013) en el blog Sinerrata las define 

así:  

 

En definitiva, comunidades de lectura en mil y un formatos que lo único que pretenden es 

hacer de la lectura algo social, del mismo modo que lo es el cine o la música. Siguiendo esta 

praxis, se han ido poniendo de moda, desde hace unos años para acá y cada vez más, las redes 

sociales de lectores.  

En la actualidad existen infinidad de ellas, algunas más completas que otras y con 

características propias, pero la mayoría permiten contactar con lectores de nuestras mismas 

afinidades, descubrir nuevos libros a partir de nuestras lecturas anteriores y, por supuesto, 

comentar y debatir sobre cuantos libros deseemos.  

En sinerrata lo que más nos gusta de este tipo de redes sociales es el papel de prescriptor que 

se les otorga a los lectores. Y es que nosotros somos de la opinión que no hay nadie mejor que 

los propios lectores para dar a conocer no solo los nuestros, sino todos aquellos buenos libros 

que, afortunadamente, se pueden encontrar en cualquier librería, sea virtual o física. 

 

 Además incluye los siguientes enlaces: 

Con perfil de Sinerrata: GoodReads, aNobii, LibraryThing, SinEdit, EntreLectores, Librofilia, Librote, 

QuéLibroLeo. Otras: Bukear, Bookish, Bookshout, Lecturalia, Libro de Arena, Liibook, ReadGroups, 

Shelfari, Tu que lees y weRead. 

Redes sociales de lectores http://sinerrata.blogspot.com.es/2013/09/redes-sociales-de-lectores.html 

 

 En la conocida web sobre novedades tecnológicas Bitelia, también podemos ver 

distintas entradas con las distintas propuestas y una general de José María López 

(2013) http://bitelia.com/2013/11/redes-sociales-lectores donde nos habla de 

Lecturalia, Tú qué lees, Quelibroleo, LibraryThing, Goodreads y Shelfari. 

 

Por mucho que digan los agoreros, nunca se había leído tanto como ahora. De acuerdo que no 

siempre los títulos más vendidos se pueden catalogar de los mejores, pero aun así, cada día hay 

más lectores, tanto de libros en papel como de libros electrónicos. Aunque la lectura de un libro 

es algo que hace cada uno por su cuenta, es frecuente compartir nuestras impresiones sobre el 

libro una vez lo hemos terminado. (…) 

La principal característica en común de estas redes sociales para lectores es que combinan el 

contenido propio con las interacciones de sus usuarios. Es decir, por un lado encontrarás 

información sobre libros (recientes, más leídos y populares, etc.) y por otro lado verás 

comentarios y críticas de usuarios, listas de libros mejor puntuados, etc. Así, por un lado 

https://www.goodreads.com/sinerrata
http://www.anobii.com/sinerrata/books
http://www.librarything.es/profile/Sinerrata
http://www.sinedit.com/site/users/sinerrata-editores
http://www.entrelectores.com/comunidad/Sinerrata/
http://www.librofilia.com/lector/19211/sinerrata-editores
http://www.librote.com/usuario/sinerrata
http://www.quelibroleo.com/editoriales/sinerrata
http://bukear.com/es/LogIn.aspx
http://www.bookish.com/home
http://bookshout.com/
http://www.lecturalia.com/
http://www.librodearena.com/
http://www.liibook.com/
http://www.readgroups.com/
http://www.shelfari.com/
http://www.tuquelees.com/
http://weread.com/
http://sinerrata.blogspot.com.es/2013/09/redes-sociales-de-lectores.html
http://bitelia.com/2013/11/redes-sociales-lectores
http://www.lecturalia.com/
http://www.tuquelees.com/
http://www.quelibroleo.com/
http://www.librarything.es/
http://www.goodreads.com/
http://www.shelfari.com/
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cuentas con información para saber de qué va un libro, sobre su autor, etc. y por otro lado 

puedes ver si a los demás lectores les ha gustado y así decidirte por una lectura u otra (López, 

2013). 

 

 Aunque son muy similares, cada una nos ofrece características distintas. 

Algunas te ofrecen la posibilidad de adquirir las obras, tanto en papel como en formato 

digital, ya sea a través de Amazon o distribuidores más tradicionales como la Casa del 

Libro.  

Sin embargo, es muy importante no confundir estos sitios de redes sociales de 

lectura, con las plataformas de distribución online. Estas se encargan de la venta de 

obras a través de Internet: 

 

Las plataformas de comercialización de libros electrónicos son las encargadas de ofrecer al 

usuario y futuro cliente un amplio abanico de material en formato digital, de presentarlo de 

forma conveniente y atractiva a fin de que el lector cuente con todos los datos necesarios para 

decidir realizar la adquisición del ebook que está consultando…Además, deben ofrecerle una 

serie de servicios que posibiliten facilitar el proceso de adquisición a la vez que difunden y 

comparten información sobre su fondo bibliográfico electrónico…” (Borrel, 2012, p. 107). 

 

 Araceli García Rodríguez (2013) hace un completo análisis de estos espacios y la 

presencia de la LIJ en ellos. Aunque por desgracia sigue siendo mínima, sí destaca la 

importancia de usar las redes sociales para promocionar la LIJ:  

 

Si hay un factor decisivo al que pueden contribuir los portales de distribución y venta para que 

la LIJ digital sea cada vez más visible, es la posibilidad de utilizar las redes sociales para incluir 

comentarios, opiniones, libros favoritos, etc. Niños y jóvenes demandan, cada vez más, poder 

compartir sus lecturas y comprobar que opinan sus semejantes sobre ellas. Además, las redes 

sociales pueden ayudar a crear expectación o interés por determinadas obras, al tiempo que los 

editores pueden conocer de primera mano las opiniones de los lectores, adecuar sus catálogos 

e incluso personalizarlos.  

El potencial de estas herramientas para promocionar un título y para influir en su selección y 

compra es cada vez mayor en el libro en general y en el libro infantil y juvenil en particular. La 

presencia de una obra en las redes sociales aumenta su posibilidad de ser conocida, y por lo 

tanto de ser más visible, sin la necesidad de llevar a cabo costosas campañas de marketing. 

(García Rodríguez, 2013, p. 15).  
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Las redes sociales de lectura, al igual que muchas plataformas de distribución, 

incluyen programas que analizan nuestros gustos literarios y nos proponen nuevas 

lecturas según nuestra navegación por la red. Javier Celaya y todo el equipo de la web 

DosDoce34 son un espacio de referencia para conocer las novedades en este ámbito. 

Aunque tenemos plataformas en español, también en las páginas de origen 

estadounidense tenemos suficientes perfiles y reseñas de obras de España e 

Hispanoamérica y casi todas ofrecen una versión en distintas lenguas. Muchas de ellas 

además permiten compartir la información a través de las redes sociales generalistas 

ya analizadas y otras herramientas de la web 2.0.  

 Es importante no confundir estos espacios con los repositorios de obras que 

también van incluyendo poco a poco las posibilidades sociales. El desaparecido espacio 

de Mi Biblioteca en la Cervantes Virtual es un precedente de estas herramientas.  

Anobii http://www.anobii.com/ creada en 2006 o la española 24symbols35 

https://www.24symbols.com/ pueden ser algunos de estos ejemplos. Se encuentran 

entre la red social de lectura y la biblioteca digital porque nos permiten acceder a 

obras digitales de libre acceso, comprar ebooks y crear colecciones propias, además de 

incluir las distintas dinámicas sociales.  

También muchos espacios de intercambio de archivos, que por desgracia se 

utilizan muchas veces para la descarga ilegal de obras, también tienen un marcado 

perfil social y utilizan todas estas dinámicas. 

 Dentro de este campo, han irrumpido con un importante éxito las Aplicaciones 

Móviles y muchas veces además de la versión web tenemos una aplicación específica 

para libros electrónicos, móviles y tabletas. En muchos de estos espacios no está claro 

cuál es el objetivo principal de la aplicación, ya que puede ser una red social de lectura, 

un gestor de obras o incluso un lector específico de formatos para soportes móviles.  

                                                           
34 Javier Celaya (2012) nos presenta Mobnotate una herramienta que recomienda nuevos textos según 
nuestros gustos y lecturas precedentes http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3785/libros-que-
recomiendan-otros-libros/  
35 Esta herramienta comenzó ofreciendo obras de libre acceso como las recogidas en el Proyecto 
Gutenberg o la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. “24Symbols: un proyecto español en el mundo de 
los ebooks” http://www.todoereaders.com/24symbols-el-spotify-de-los-libros.html  

http://www.anobii.com/
https://www.24symbols.com/
http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3785/libros-que-recomiendan-otros-libros/
http://www.dosdoce.com/articulo/opinion/3785/libros-que-recomiendan-otros-libros/
http://www.todoereaders.com/24symbols-el-spotify-de-los-libros.html
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 En el blog de SM Conectados hay una entrada específica titulada “Aplicaciones 

de lectura en redes sociales y dispositivos móviles” (2013)  

http://blog.smconectados.com/2013/04/23/aplicaciones-de-lectura-en-redes-sociales-

y-dispositivos-moviles/ que recoge las siguientes herramientas: 

 

Aplicaciones en Facebook 

•GoodReads 

•I’m Reading  

•aNobii Books App 

•weRead 

•Comic Books 

Aplicaciones para iPhone, iPod Touch e iPad 

•Stanza 

•iBooks 

•Kindle adaptado 

•Nook Kids para iPad 

•eBook Search 

Aplicaciones para el sistema operativo Android 

•Aldiko Book Reader 

•Marvel Comics 

•Wattpad 

•Moon + Reader 

 

 Como vemos, hay algunas redes o herramientas que también se integran en 

espacios más generales como Facebook. En la selección de herramientas para los dos 

sistemas operativos principales de los dispositivos móviles (IOS y Android) 

encontramos tanto gestores de lecturas como redes sociales. Es destacable que en 

ambos listados también incluyan lectores para cómics.  

 También en la web de Literaturas SM tenemos una entrada con una de las listas 

más completas sobre redes sociales de lectura en español  

http://www.literaturasm.com/Redes_sociales_de_libros.html. Es una interesante 

descripción de los quince espacios principales destacando sus características 

principales: 

Lecturalia: uno de los sitios más conocidos y activos de la Red. Cuenta con una comunidad de casi 

cincuenta mil lectores y una base de datos que reúne más de sesenta mil libros y cerca de once mil 

http://blog.smconectados.com/2013/04/23/aplicaciones-de-lectura-en-redes-sociales-y-dispositivos-moviles/
http://blog.smconectados.com/2013/04/23/aplicaciones-de-lectura-en-redes-sociales-y-dispositivos-moviles/
http://www.goodreads.com/
http://apps.facebook.com/imreading/
http://apps.facebook.com/anobii_books/
http://weread.com/
http://apps.facebook.com/comicbooks/
https://itunes.apple.com/es/app/stanza/id284956128?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/ibooks/id364709193?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/kindle/id302584613?mt=8
http://www.barnesandnoble.com/u/nook-kids-for-ipad/379003590
https://itunes.apple.com/es/app/ebook-search-libros-gratis/id416454511?mt=8
http://www.aldiko.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.marvel.comics&feature=search_result
http://www.wattpad.com/getmobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreader
http://www.literaturasm.com/Redes_sociales_de_libros.html
http://www.lecturalia.com/
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autores. También muestra un calendario con los premios literarios más importantes que se entregan 
cada año, una zona de adquisición de eBooks, blog y la comunidad de usuarios. 
Librofilia: esta red social de recomendación literaria cuenta con una impresionante base de datos que 

supera los trescientos mil libros, con fichas de cada libro, bibliografías de autores, reseñas y críticas. 
Además, puedes realizar anotaciones personales y gestionar tus lecturas a través de listas y 
votaciones. 
Entrelectores: punto de encuentro entre lectores, autores, libreros y editores, donde, además de 

valorar y recomendar libros, los usuarios son informados de novedades del mundo literario y editorial. 
También es posible gestionar una biblioteca propia con libros ya leídos, libros pendientes, etc. 
Quelibroleo: red social para el intercambio de gustos y opiniones literarias. Se puntúan y reseñan 

libros que hayas leído. Hay listas con los mejores del mes, de la semana, por género, por autor, más 
criticados, mejor valorados, etc. Además, hay diversas secciones con audiofichas, noticias, premios 
literarios, capítulos de libros, podcast, club de lectura, guía de compras... 
Conocer al Autor: el sitio donde se reúnen escritores iberoamericanos para hablar de sus obras y 

compartir su trabajo con los usuarios. Se publican entrevistas, vídeos, reseñas, noticias, y también se 
realizan debates y concursos. 
Sopa de libros: es una plataforma sencilla que posibilita la cercanía entre lectores y cuenta con una 

base de datos amplia. En la portada podemos apreciar las portadas de los libros que se van 
añadiendo, así como los más votados, las últimas reseñas y la lista de usuarios más activos. El usuario 
puede realizar listas de libros personalizadas y gestionarlas, o bien echar mano de las ya existentes 
(libros leídos, libros deseados o wishlist, etc.). 
Leer.es: entre sus muchas ofertas, esta web dependiente del Ministerio de Educación español, ofrece 

una red social destinada a estudiantes, familias y profesores. En ella pueden compartir enlaces, vídeos, 
fotografías, noticias, textos... 
Bukear: un sitio donde crear una comunidad de lectores y facilitar el diálogo a través de las 

preferencias de lectura de cada cual. Tras registrarse, el usuario crea su buketeca, en la que va 
añadiendo libros y reseñas, que puede compartir y comentar con otros. 
Anobii: red social internacional, disponible en español, que permite crear, compartir y navegar entre 

listas de libros de otros usuarios. Anobii tiene tres pilares fundamentales: el estante donde muestras a 
los demás tus lecturas, la búsqueda de nuevos libros con la ayuda de la comunidad Anobii y la 
posibilidad de compartir en otras aplicaciones como Facebook y Twitter, evaluar y comentar. 
BiblioEteca: desarrollada por investigadores españoles, esta herramienta social difunde la literatura en 

castellano, facilitando la localización de lecturas según los gustos del usuario. Para ello, muestra una 
amplia selección de etiquetas por géneros literarios y narrativos, que agilizan la búsqueda. También 
tiene una sección de noticias y un apartado especializado para escritores y otro para lectores con 
temas de interés para cada uno. Por lo demás, ofrece los elementos comunes de otras redes sociales 
de estas características (valoraciones, reseñas, comentarios, debates...). 
Librarything: permite catalogar en línea los libros que tienes, los que has leído, los que te gustaría 

leer, los que hayas prestado, etc. La catalogación puedes hacerla personal o de manera conjunta con 
etiquetas, valoraciones, reseñas, datos sobre autores, premios, personajes... También hay grupos de 
usuarios y un foro para charlar. 
¿Qué libro me recomiendas?: cada vez que buscas un libro y lo puntúas, se añade a tu biblioteca 

personal. A partir de tus valoraciones, el sistema te recomienda otras lecturas afines que pueden 
interesarte a través de un algoritmo de filtrado colaborativo. El sitio puede usarse sin registro previo, 
pero de este modo las recomendaciones no son tan relevantes. 
Liibook: sitio destinado tanto a lectores como a escritores con ganas de dar a conocer sus obras. 

Liibook funciona como cualquier otra red de este tipo, primando la creación literaria entre sus usuarios. 
Los escritores incluso pueden poner a la venta sus libros, que cobran mediante PayPal. 
El club literario: plataforma cuyo objetivo principal es el fomento de la lectura entre sus visitantes. 

Cada mes se propone una lectura, elegida por votación entre los socios que, posteriormente, es 
criticada en los foros del club. Sin embargo, no es lo único que se propone en esta web, donde hay 
foros de muchos otros temas, blogs, una biblioteca de escritores, otra de obras, un diccionario 
panhispánico, etc. Los escritores noveles tienen la oportunidad de dar a conocer sus textos mediante 
descargas o lecturas en línea, además de poder crear foros dedicados a sus obras para comentarlas 
con el resto de usuarios. 
Literatia: además de recomendar libros, compartir opiniones, enlaces y hacer reseñas, los usuarios 

pueden promocionar su obra, o bien su blog literario 

Redes sociales de Libros. LiteraturaSM http://www.literaturasm.com/Redes_sociales_de_libros.htm  

 

 

 

http://www.librofilia.com/
http://www.entrelectores.com/
http://www.quelibroleo.com/
http://www.conoceralautor.com/
http://www.sopadelibros.com/
http://leer.es/red-social/
http://bukear.com/es
http://www.anobii.com/
http://www.biblioeteca.com/biblioeteca.web/
http://www.librarything.es/
http://quelibromerecomiendas.com/
http://www.liibook.com/
http://www.elclubliterario.com/
http://literatia.ning.com/
http://www.literaturasm.com/Redes_sociales_de_libros.htm
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IX.5.2 Lectura Social y redes 

 

 Estos espacios son, por lo tanto, la máxima expresión de Lectura Social, ya que 

al crearse un perfil en una página concreta demuestra el interés por participar en una 

comunidad de lectores a través de Internet, para, entre otras cosas: conocer las 

últimas novedades literarias, compartir las obras preferidas, participar en tertulias y 

clubes de lectura o comentar las obras.  

 Ya hemos citado el trabajo de Lluch, Sánchez y Del Río (2013) y Lluch (2014b) 

donde plantean las características de esta lectura 2.0. Aunque la base del análisis parte 

de los blogs del reto Delirium de la editorial SM, la interacción con las distintas redes 

sociales es imprescindible para el éxito y difusión de nuevas obras literarias.  

Estos espacios además son un claro ejemplo de las teorías conectivistas de 

aprendizaje y nos permiten relacionarlas con la lectura detenida e intensiva, propia de 

muchas de las obras que aparecen reseñadas. Dichos espacios demuestran que las 

redes sociales no son solo una distracción y pueden aprovecharse para fomentar la 

lectura.  

Recordemos que esta posibilidad de interacción con la lectura no es una 

novedad de las redes sociales y ya con los foros de lectura (Pérez Canet, 2006) y (Lluch, 

2007b) de los primeros estadios de Internet se realizaba esa misma participación:  

 

Si valoramos estos foros enormemente, es porque sacan al adolescente lector del ostracismo al 

que una valoración contraria a la cultura le había condenado y lo lanza a la modernidad. Desde 

nuestro punto de vista, los foristas transforman la lectura en una experiencia compartida, a 

través de ella interpelan a desconocidos a los que reconocen como iguales y con los que 

construyen su identidad de lectores, de jóvenes en calidad de lectores. Una identidad colectiva 

que se celebra en comunicación virtual con “los otros”.  

En conclusión, estas nuevas formas de situar el libro en el mercado cultural consiguen 

“deslocalizar” el libro de la escuela y situarlo en nuevos espacios donde antes no había estado, 

al lado de libros de adultos, de la música, del cine o del chat (Lluch, 2007b). 

 

Crear un blog o un canal de Youtube puede ser muy importante, pero a su vez 

consume mucho tiempo y dedicación; participar en las redes sociales generalistas se 

puede hacer con un propósito de promoción y análisis de la lectura, como hemos visto, 
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pero también puede distraernos con otras muchas posibilidades. Sin embargo la 

participación en estos espacios ya demuestra una intención lectora clara ya que en 

estos espacios se habla sobre libros y lectura principalmente.  

En la web de RTVE hay un breve reportaje de 2012 titulado “Lectura social: el 

reto de pasar de página en grupo” http://www.rtve.es/noticias/20120119/puede-

lectura-ser-actividad-social/490128.shtml que desglosa varios de los aspectos citados 

en torno a las redes sociales de libros y la lectura social a través de la voz de 

especialistas y gestores de las distintas redes. 

 

 Javier Celaya Dosdoce.com: “Encuentran contenido afín, mucho, y participación”; “En mercados 

mucho más maduros como el anglosajón ya se está viendo que estas redes especializadas serán 

las que aporten más valor al usuario”; “El 2012 será el año del arranque definitivo. El usuario 

medio de estas redes es lector en pantalla por lo que su crecimiento va ligado al reciente 

aumento de dispositivos de lectura como ebooks y tablets. Con ellos aumenta el consumo del 

libro electrónico y también el uso de estas redes”. 

 Álfredo Álamo, Lecturalia “Logran enfocar mucho más su atención. En las generalistas la 

saturación de la información hace que sea muy difícil encontrar lo que realmente se busca. 

Creo que las redes especializadas están para complementar a las generalistas”. 

 Héctor Mainar, Librofilia. Sobre los lectores “Nos han comentado que cuando llegan a la 

biblioteca, acceden a nuestra web desde el móvil para ver si merece la pena o no coger un 

título, obteniendo mucha más información que la disponible en la solapa del libro”; “En 

Librofilia en función del libro que te gusta te recomiendan una tanda de libros similares.”; “Esto 

permitiría al mercado editorial publicitar su libro a un target muy específico: el del lector al que 

su libro va a gustar”; “Una red social literaria nunca llegará a ser un fenómeno masivo como 

Facebook o Twitter, pero el perfil de público y tipo de uso es diferente. Nuestros usuarios son 

muy fieles y se entregan con la página: suben fichas de libros, corrigen y mejoran las ya 

existentes... Las redes sociales literarias se consolidarán, pero siempre desde un punto de vista 

que tiene mucho más que ver con la proporción de la sociedad que lee de forma habitual que 

con las cifras millonarias que genera el público de masas rendido a Tuenti o Facebook”. 

 

 Araceli García Rodríguez (2013) recuerda la importancia de la interacción entre 

iguales en la recomendación de obras de LIJ. Estas redes se convierten en un espacio 

idóneo:  

 

http://www.rtve.es/noticias/20120119/puede-lectura-ser-actividad-social/490128.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20120119/puede-lectura-ser-actividad-social/490128.shtml


IX. Redes sociales: los nuevos retos de la LIJ 2.0 
 
 

895 
 

Según la última Encuesta de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, el 17% de los mayores de 

14 años, utilizan como criterio para la selección el consejo o recomendación de un amigo, lo 

que viene a corroborar lo que todos los que nos dedicamos a trabajar en el campo de la LIJ 

sabemos: que por mucho que los profesionales hagan recomendaciones, con los niños y los 

jóvenes lo que mejor funciona es el “boca a boca” (García, 2013, p. 15).  

 

 También la web Dosdoce, que participa en la red Entrelectores incide sobre ese 

cambio en el proceso de mediación lectora:  

 

El papel de las redes sociales en el fomento de la lectura y la promoción del libro 

Hasta hace poco tiempo las personas que ejercían la función de recomendar libros eran los 

libreros, los bibliotecarios, reputados críticos de suplementos literarios, algunos tertulianos de 

radio y televisión o columnistas de opinión en la prensa escrita. Ninguna de estas personas va a 

dejar de recomendar libros ni desaparecer del mundo del libro, pero las comunidades de 

intercambio y recomendación como Entrelectores serán cada día más importantes en los 

procesos de búsqueda de contenidos culturales en la Red. Los usuarios y la tecnología de estas 

comunidades nos ayudarán a mejorar nuestra búsqueda al indexar nuestras preferencias en 

relación con anteriores procesos de recomendación y nos aportarán una serie de ofertas más 

ajustadas a nuestras necesidades. Entrelectores nace con la vocación de reunir a todas las 

partes implicadas en el mundo del libro, para convertirse en punto de encuentro entre lectores, 

autores, librerías, bibliotecas y editoriales (dosdoce, 2010). 

 

Aunque no tienen los números de las propuestas generalistas, la cantidad de 

información que recogen gracias a la participación de sus usuarios es muy completa y 

sirve como clara radiografía de los gustos literarios en la red. Además esta enorme 

cantidad de información permite a las empresas y editoriales hacer nuevas propuestas 

de análisis de datos. Amazon, el gran coloso de la distribución online y los libros 

electrónicos ha adquirido Goodreads con sus quinientos millones de reseñas, con un 

nivel de participación cercano a los veinte millones de interacciones, críticas y 

comentarios al mes y sus más de veinte mil clubes de lectura:  

 

Con esta operación el gigante comercial busca afianzar su liderazgo en el ámbito de los libros, 

contando con una potente herramienta para conocer a su público y con un soporte de 

contenidos no asociado directamente a la compañía y prácticamente gratuito. Y es que en 
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Goodreads son los propios lectores los que establecen las recomendaciones, las listas de libros 

mejor valorados y deseables o los foros de debate36. 

 

Toda la información que recogen estos espacios sobre los gustos literarios 

podrá ser aplicada para proponer nuevas obras y analizar la competencia lectora en 

Internet: 

 

¿El siguiente nivel? Una lectura social en la que las recomendaciones facilitadas por estos 

algoritmos no se basen en compra- porque comprar no implica haber leído y mucho menos 

haber quedado satisfecho- ni tan siquiera en nuestros propios votos u opiniones sobre distintos 

libros sino en nuestro consumo real. 

Aplicaciones que serán capaces de medir nuestro ritmo de lectura, velocidad de los pasos de 

página, si hemos leído o no un libro hasta el final, si lo hemos clasificado como favorito, las 

veces que subrayamos o compartimos un párrafo o un título en una red social e incluso si lo 

hemos regalado o prestado a otra persona, etc. (RTVE, 2012).  

 

 El blog de LecturaLab37 se hace eco de una noticia de la web LibraryCity 

http://librarycity.org/?p=11007 sobre las posibilidades de promoción lectora a través 

de los móviles. Un investigador norteamericano Bertel King Jr. cree que los clubes de 

lectura a través de teléfonos móviles pueden favorecer el empoderamiento de los 

jóvenes y ofrece consejos para los clubes e ideas para usar la ya citada Moon + Reader, 

una de las mejores aplicaciones para lectura de Android: 

 

A partir de su experiencia, King piensa que estos clubes podrían proporcionar a los jóvenes 

tanto el conocimiento técnico como la motivación para adaptar la lectura a su estilo de vida. 

Cree que tanto los encuentros cara a cara como las reuniones virtuales podrían ayudar a 

ampliar la lectura de libros al mundo en línea de los estudiantes en los que el uso del texto es 

mucho más intenso de lo que los estereotipos permiten creer. Los mensajes de texto, Twitter, 

Facebook, y la navegación en Internet, señala King, implica que todos devoran palabras. Añade 

                                                           
36 Patricia Rivera (2014) “Redes sociales literarias: caminando hacia la lectura compartida” en MediaTICs. 
Recuperado de http://www.media-tics.com/noticia/3184/Redes-sociales/Redes-sociales-literarias:-
caminando-hacia-la-lectura-compartida.html  
37 LecturaLab (2014) “Clubes de lectura por teléfono móvil que pueden cambiar la vida de muchos 
jóvenes”. Recuperado de 
http://www.lecturalab.org/story/Clubes-de-lectura-por-telfono-mvil-que-pueden-cambiar-la-vida-de-
muchos-jvenes_5262  

http://librarycity.org/?p=11007
http://www.media-tics.com/noticia/3184/Redes-sociales/Redes-sociales-literarias:-caminando-hacia-la-lectura-compartida.html
http://www.media-tics.com/noticia/3184/Redes-sociales/Redes-sociales-literarias:-caminando-hacia-la-lectura-compartida.html
http://www.lecturalab.org/story/Clubes-de-lectura-por-telfono-mvil-que-pueden-cambiar-la-vida-de-muchos-jvenes_5262
http://www.lecturalab.org/story/Clubes-de-lectura-por-telfono-mvil-que-pueden-cambiar-la-vida-de-muchos-jvenes_5262
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que la gente está acostumbrada a leer todo el día en sus teléfonos, incluso si normalmente no 

está dispuesta a bajarse un libro. 

Asegura que si en los clubes los niños fueran alentados a descargar una aplicación de lectura de 

libros electrónicos en lugar de estar mandando tweets y comprobando las últimas 

actualizaciones de estado, leerían libros con mucha más frecuencia.  

 

 

Presencia de la LIJ 

 

 En cada uno de estos espacios encontramos obras de LIJ enfocadas a todas las 

edades y sobre todo, la participación de jóvenes lectores y lectoras que se mueven con 

total soltura dentro del medio. Las dinámicas de interacción a través de las redes 

sociales están en este caso enfocadas a la promoción lectora.  

 En Librarything tenemos la posibilidad de acceder a una completa página de 

estadísticas http://www.librarything.es/zeitgeist con varios listados muy completos 

con una información muy detallada.  

 
Estadísticas en Librarything (2014) http://www.librarything.es/zeitgeist 

 

 Si revisamos el listado de las obras más reseñadas, encontramos que junto a los 

últimos best-sellers como El código Da Vinci, aparecen principalmente obras de 

literatura juvenil. Aunque la mayoría de las que se incluyen son sagas y han tenido 

adaptaciones cinematográficas que explicarían su éxito, también eran éxitos 

internacionales antes de que fueran llevadas al cine.  

http://www.librarything.es/zeitgeist
http://www.librarything.es/zeitgeist
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Los juegos del hambre (2,727 reseñas), Crepúsculo (1,924 reseñas), La ladrona de 

libros (1,439 reseñas), Los hombres que no amaban a las mujeres (1,437 reseñas),En 

llamas (1,346 reseñas), Sinsajo (1,246 reseñas), Harry Potter y las Reliquias de la 

Muerte (1,217 reseñas), Criadas y señoras : tres mujeres a punto de dar un paso 

extraordinario, una historia con corazón y esperanza (1,182 reseñas), Harry Potter y la piedra 

filosofal (1,105 reseñas), La carretera (1,095 reseñas), El código Da Vinci(1,055 reseñas), La 

mujer del viajero en el tiempo (1,047 reseñas), El curioso incidente del perro a 

medianoche (1,013 reseñas), Cometas en el cielo (1,009 reseñas), Agua para elefantes (1,008 

reseñas), El dador de recuerdos (922 reseñas), La sociedad literaria y el pastel de piel de patata 

de Guernsey (909 reseñas), Amanecer (889 reseñas), El libro del cementerio (886 

reseñas), Luna nueva (885 reseñas), Orgullo y prejuicio (867 reseñas), Matar un ruiseñor (845 

reseñas), Divergente (824 reseñas), Bajo la misma estrella (792 reseñas), El ladrón del 

rayo (781 reseñas) 
Las obras más reseñadas http://www.librarything.es/zeitgeist/reviewsmore 

 

 También hay un apartado de Libros Principales en la sección específica en 

español http://www.librarything.es/zeitgeist/language/spa 

Cien años de soledad (809), La sombra del viento (505), Los pilares de la Tierra (465), El 

Principito (455), El código Da Vinci (452), 1984 (437), Los hombres que no amaban a las 

mujeres (398), El Guardián entre el Centeno(392), Un mundo feliz (388), El hobbit (383), Harry 

Potter and the Sorcerer's Stone (382), El perfume (368), El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 

Mancha (345), Crónica de una Muerte Anunciada (335), Crepúsculo (325), El Nombre de la 

Rosa (323), Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (310), El niño con el pijama de 

rayas (306), Rayuela (305), El amor en los tiempos del cólera (303), Harry Potter y la Cámara 

Secreta (302), Harry Potter y el Prisionero de Azkaban (301), El Señor de los Anillos I: La 

comunidad del anillo (299), Harry Potter y el Cáliz de Fuego (287), El Alquimista (287) 
  

No todas son obras escritas en español, pero se recogen sus ediciones en 

español y sus reseñas. En este caso, junto a los superventas encontramos obras 

fundamentales como Cien años de soledad, Rayuela o El Quijote. Además aparecen 

obras clásicas de la LIJ como El Principito, El Hobbit o El Guardián entre el Centeno 

junto con algunas de las sagas antes mencionadas.  

http://www.librarything.es/work/4979986
http://www.librarything.es/work/8384326
http://www.librarything.es/work/393681
http://www.librarything.es/work/393681
http://www.librarything.es/work/1541442
http://www.librarything.es/work/8662515
http://www.librarything.es/work/8662515
http://www.librarything.es/work/9279041
http://www.librarything.es/work/3577382
http://www.librarything.es/work/3577382
http://www.librarything.es/work/8019757
http://www.librarything.es/work/8019757
http://www.librarything.es/work/5403381
http://www.librarything.es/work/5403381
http://www.librarything.es/work/1222607
http://www.librarything.es/work/3123767
http://www.librarything.es/work/3067
http://www.librarything.es/work/3067
http://www.librarything.es/work/2930
http://www.librarything.es/work/2930
http://www.librarything.es/work/5276341
http://www.librarything.es/work/522063
http://www.librarything.es/work/9726954
http://www.librarything.es/work/5072307
http://www.librarything.es/work/5072307
http://www.librarything.es/work/6117835
http://www.librarything.es/work/4479754
http://www.librarything.es/work/2299193
http://www.librarything.es/work/2773690
http://www.librarything.es/work/3092
http://www.librarything.es/work/10261765
http://www.librarything.es/work/11456497
http://www.librarything.es/work/173670
http://www.librarything.es/work/173670
http://www.librarything.es/zeitgeist/reviewsmore
http://www.librarything.es/zeitgeist/language/spa
http://www.librarything.es/work/5864
http://www.librarything.es/work/5174
http://www.librarything.es/work/1051327
http://www.librarything.es/work/11883
http://www.librarything.es/work/11883
http://www.librarything.es/work/3123767
http://www.librarything.es/work/1472
http://www.librarything.es/work/1541442
http://www.librarything.es/work/1541442
http://www.librarything.es/work/4053418
http://www.librarything.es/work/1977
http://www.librarything.es/work/3206242
http://www.librarything.es/work/5403381
http://www.librarything.es/work/5403381
http://www.librarything.es/work/36980
http://www.librarything.es/work/7730623
http://www.librarything.es/work/7730623
http://www.librarything.es/work/2770390
http://www.librarything.es/work/8384326
http://www.librarything.es/work/1525
http://www.librarything.es/work/1525
http://www.librarything.es/work/3577382
http://www.librarything.es/work/383608
http://www.librarything.es/work/383608
http://www.librarything.es/work/57814
http://www.librarything.es/work/10105
http://www.librarything.es/work/683408
http://www.librarything.es/work/683408
http://www.librarything.es/work/2742161
http://www.librarything.es/work/3203347
http://www.librarything.es/work/3203347
http://www.librarything.es/work/113
http://www.librarything.es/work/1391550
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Sección Libros http://www.entrelectores.com/libros/ 

 

En cada uno de los espacios mencionados podría realizarse un detallado análisis 

de la presencia de la LIJ, el tipo de usuarios más activo o las obras más recomendadas, 

además de las interacciones que se realizan en muchas tertulias, clubes de lectura o en 

los comentarios a las reseñas de otros lectores. Por ejemplo en la sección de Libros de 

Entrelectores vemos que las primeras categorías corresponden a Cómic 

http://www.entrelectores.com/generos/comic/ y Literatura Infantil y Juvenil 

http://www.entrelectores.com/generos/infantil-y-juvenil/ 

Sin embargo, no me detendré en ninguno de estos grandes espacios. A 

continuación describiré tres espacios bastante recientes más relacionados con la LIJ y 

animación a la lectura que estarían dentro de las redes sociales de lectura: Boolino, 

Lectyo y Leoteca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.entrelectores.com/libros/
http://www.entrelectores.com/generos/comic/
http://www.entrelectores.com/generos/infantil-y-juvenil/
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IX.5.3. Boolino  http://www.boolino.com/es/  

 

 
Portada Boolino.com. Septiembre de 2014 http://www.boolino.com/es/ 

 

 Se presenta como “Tu recomendador de cuentos infantiles y juveniles. Miles de 

libros infantiles y cuentos para niños y niñas de todas las edades”. Lanzada en enero de 

2011 es una herramienta de animación lectora muy completa y con constantes 

novedades. Aunque en la misma presentación de la página no utiliza el concepto de 

“red social” considero que sí es oportuno incluirla en este apartado porque es un 

espacio posterior a las grandes webs vistas en el cuarto capítulo y explota de las 

dinámicas de la web social, aunque con algunas carencias. En la misma portada 

podemos observar que tiene más de cincuenta mil usuarios registrados y más de 

setenta mil fichas de libros infantiles.   

 Una vez que nos hemos inscrito, podemos crear nuestra propia biblioteca 

http://www.boolino.com/es/usuarios/mi-biblioteca/ con las distintas obras que hemos 

visitado. Incluso nos permite descargar los datos en una sencilla lista de Excel 

http://www.boolino.com/es/usuarios/mi-biblioteca/excel/. En nuestro perfil, además 

podemos registras a Niños mostrando el claro objetivo de ser una herramienta de 

mediación lectora. En la presentación de la herramienta nos dice: 

 

http://www.boolino.com/es/
http://www.boolino.com/es/
http://www.boolino.com/es/usuarios/mi-biblioteca/
http://www.boolino.com/es/usuarios/mi-biblioteca/excel/
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Sabemos también que hay dos elementos fundamentales a la hora de iniciar a los niños en la 

lectura: el ejemplo del entorno familiar (si los padres leen es probable que sus hijos también lo 

hagan) y el acceso a libros que les encanten y que sean adecuados para su edad y nivel lector. 

Por eso queremos ser el sitio de referencia en cuanto al fomento de la lectura infantil, tanto 

para padres como para todas aquellas personas que intervienen en la educación de niños entre 

0 y 12 años. Queremos ser una fuente de inspiración para facilitarles la tarea nada fácil de 

animar a los niños a leer: con consejos, ideas y recomendaciones de libros. 

Sobre nosotros http://www.boolino.com/es/sobre-nosaltres-ca. 

 

 Para acceder a las obras nos ofrece distintos filtros. Al acceder a la obra 

podemos consultar la ficha completa, una breve sinopsis y la posibilidad de comprarlo. 

En ocasiones incluye una reseña de algún usuario y breves fragmentos de la obra. 

Además nos permite compartir la ficha en los principales espacios sociales como 

Facebook, Twitter o Pinterest. 

 
Ficha El pato y la muerte http://www.boolino.com/es/libros-cuentos/el-pato-y-la-muerte/. 

  

La web nos ofrece los siguientes espacios:  

 Novedades editoriales. Las novedades más destacadas en libro infantil y 

juvenilhttp://www.boolino.com/es/libros/novedades/ 

 EBooks gratis. Elige tu eBook y descárgalo gratis en tu dispositivo para leerlo cuando quieras 

http://www.boolino.com/es/libros/ebooks-gratis/  

http://www.boolino.com/es/sobre-nosaltres-ca
http://www.boolino.com/es/libros-cuentos/el-pato-y-la-muerte/
http://www.boolino.com/es/libros/novedades/
http://www.boolino.com/es/libros/ebooks-gratis/
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 Recomendaciones diarias. Nuestro equipo editorial selecciona cada día los mejores libros 

infantiles y juveniles http://www.boolino.com/es/libros/libros-del-dia/  

 Itinerarios de lectura. Listas de libros para niños creados por nuestros expertos 

http://www.boolino.com/es/libros/itinerarios/.  

 

Además tiene una constante participación en las redes sociales generalistas y un 

blog http://www.boolino.com/es/blogboolino/ que se renueva constantemente 

demostrando una adecuada estrategia en medios sociales. Los apartados del blog son: 

 Libros recomendados            eBooks y apps        Crecer leyendo     Libros y juegos 

 Hablamos con...    La hora del cuento            #SharingStories 

  

La web38 ha sido reconocida con el Sello de Buenas Prácticas de Lectura por la 

web Leer.es http://leer.es/buenas-practicas y ha ido incluyéndose en todos los 

espacios relacionados con la LIJ en Internet con numerosas reseñas en blogs y revistas.  

En todas las fichas de los libros nos ofrece la posibilidad de añadir información 

a través de las opciones “Participa tú también”.   

 
Sin embargo, son muy pocos los que tienen comentarios y reseñas. Además, no 

está desarrollado el espacio “social” y no nos permite establecer contacto con otros 

usuarios de una forma sencilla, como sería de esperar en una red social.  

                                                           
38 Enlace a la distinción en Leer.es  
http://leer.es/buenas-
practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&
_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-
practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%
26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%2
6_3_redirect%3D%252Fbuenas-
practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101
_assetEntryId=321664  

http://www.boolino.com/es/libros/libros-del-dia/
http://www.boolino.com/es/libros/itinerarios/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/categoria/te-recomendamos/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/categoria/mundo-digital/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/categoria/crecer-leyendo/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/categoria/juego-y-lectura/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/categoria/hablamos-con/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/categoria/la-hora-del-cuento/
http://www.boolino.com/es/blogboolino/categoria/sharing-stories/
http://leer.es/buenas-practicas
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
http://leer.es/buenas-practicas?p_p_auth=kIb4fK0Z&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_urlTitle=boolino&_101_redirect=http%3A%2F%2Fleer.es%2Fbuenas-practicas%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dboolino%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fbuenas-practicas%252F&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_type=content&_101_assetEntryId=321664
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Cuenta con un importante proyecto de promoción de lectura denominado my little 

book box http://www.mylittlebookbox.com/ en el que colaboran distintas editoriales 

como Juventud, Kalandraka, Edebé, Océano o Lóguez. Consiste en un servicio de 

distribución en que cada mes envían una caja con un libro adecuado a una edad 

determinada, material para hacer manualidades relacionadas con el cuento y una guía 

de lectura para la persona adulta. 

 En la web Con tu negocio39 aparece una completa entrevista a sus creadores 

donde destaca el modelo de negocio que permite mantener una página con tantos 

contenidos. Aunque también apuesta por la lectura digital, como vemos, es 

principalmente una plataforma de distribución de obras de LIJ: 

 

El mercado del libro, tanto en la edición como en la distribución, está en proceso de grandes 

cambios. A pesar de que hoy en día menos del 5% de los libros en España se venden en 

plataformas online (libros físicos y electrónicos), es obvio que una buena parte del negocio en 

cinco, diez o quince años será online, ya sea vendiendo libros físicos de forma online o 

distribuyendo contenidos digitales. 

En cuanto a los niños, es verdad que los más pequeños manejan hoy en día los móviles y las 

tablets con una facilidad impresionante, pero también estoy convencido de que siempre 

existirá el mundo físico en la literatura infantil. Convivirán los dos mundos durante mucho 

tiempo, y creo que es bueno que sea así. 

 

 También destaca la importancia de conocer los gustos de los usuarios: 

 

 Pregunta: Boolino funciona, en parte, como una red social, puesto que contáis con perfiles de 

familias: niños, edades, preferencias de lectura… ¿Podría decirse que vuestro máximo activo 

reside en vuestras bases de datos (personas y libros)? 

 Respuesta: Sin duda, uno de nuestros activos es nuestra base de datos de usuarios 

(segmentados por edad de los niños e intereses) y la base de datos de libros que estamos 

desarrollando. Pero ese activo no se comercializa, es la base de nuestro modelo de negocio, 

pero no como fuente directa de ingresos. 

 

                                                           
39 Patrocinada por Movistar es una web de proyectos emergentes en Internet. Alicia Díaz “Boolino, una 
apuesta por la literatura infantil” http://www.contunegocio.es/experiencias-de-pymes/boolino-una-
apuesta-por-la-literatura-infantil/  

http://www.mylittlebookbox.com/
http://www.contunegocio.es/experiencias-de-pymes/boolino-una-apuesta-por-la-literatura-infantil/
http://www.contunegocio.es/experiencias-de-pymes/boolino-una-apuesta-por-la-literatura-infantil/
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 El mismo Sven Huber, fundador de la web, en un apartado del propio blog 

http://www.boolino.com/es/blogboolino/articulo/lo-que-hace-boolino-diferente/ 

hace una presentación de las posibilidades de la plataforma:  

 

Para el sector editorial, boolino es una plataforma de marketing y comunicación para llegar a su 

audiencia. Aplicando la metodología Persona y el análisis Big Data, ofrecemos una herramienta 

de marketing única para los creadores de contenido con el objetivo último de colaborar con 

absolutamente todos los editores. Estamos redefiniendo la manera de promocionar los libros 

infantiles, el modo como se buscan, se seleccionan y se venden. Somos el puente entre editores 

y padres. Boolino es el “Google” de los libros infantiles. Adicionalmente, para nuestros mejores 

clientes también estamos desarrollando estrategias online personalizadas para promocionar 

sus libros infantiles y su contenido aplicando dinámicas de juegos, realidad aumentada y 

estrategias de crossmedia y transmedia.  

 

 Desde su creación y gracias a su constante interacción con los lectores a través 

de los medios sociales se ha convertido en nuevo espacio de referencia de la LIJ en 

Internet.  

 

 

IX.5.4. Leoteca https://www.leoteca.es/ 

 

 El siguiente espacio analizado es muy reciente ya que fue presentado a finales 

de abril de 2014, según nos informa Carmen Fernández Etreros a través del Blog Pizca 

de Papel40. Se trata de Leoteca. La primera comunidad lectora para niños y mayores en 

formato de red social. En la propia web se presenta así:  

 

Leoteca es una comunidad infantil donde la lectura se convierte en una actividad mucho más atractiva. 
Al unirse a Leoteca, al mismo tiempo que los más pequeños leen, también comparten sus experiencias 
con sus amigos, compañeros y profesores. 
Además, se puede consultar lo que ha leído un compañero, hacer sugerencias, comentar y votar los 
libros y realizar nuevas búsquedas para seguir leyendo según los gustos y expectativas de cada uno. 
Leoteca es un espacio dedicado a la literatura infantil especialmente pensado para la participación de los 
niños pero en el que los adultos también desempeñan un papel activo. 
Ningún niño puede entrar a formar parte de Leoteca sin el consentimiento previo de un adulto: sus 
padres o tutor escolar. 
Leoteca también ofrece grandes ventajas para los docentes, pues gracias al formato de red social, 
simplifica el seguimiento de la evolución lectora en el aula, ayuda a establecer nuevas relaciones entre 

                                                           
40 Carmen Fernández Etreros (2014), “Nace Leoteca, una red social para difundir la lectura entre los 
peques” http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/2014/05/nace-leoteca-una-red-social-para.html  

http://www.boolino.com/es/blogboolino/articulo/lo-que-hace-boolino-diferente/
https://www.leoteca.es/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/2014/05/nace-leoteca-una-red-social-para.html
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profesores y alumnos y potencia el interés por la lectura. 
En Leoteca, estamos convencidos de que leer es una actividad social. La lectura, al igual que muchas 
otras aficiones, puede y debe ser compartida para poder ser disfrutada plenamente. Al mismo tiempo 
creemos que el uso de las nuevas tecnologías es algo que está ligado a las nuevas generaciones y 
pensamos que es necesario crear herramientas de calidad que ayuden a sacar un mayor provecho de 
Internet. 

Leoteca es. https://www.leoteca.es/leoteca 

 

 Como podemos leer, en este caso, el objetivo de la web son claramente los 

lectores más jóvenes que quieren compartir su experiencia lectora con sus iguales, 

mientras que las personas adultas tienen un papel supervisor. Además de una red 

social es un repositorio de fichas de obras, similar al anterior modelo de Boolino. En 

septiembre de 2014, la propia web señalaba ya más de cuarenta y cinco mil fichas de 

libros, mil quinientos usuarios y la colaboración de cuatrocientas editoriales.  

Así, podemos ver que el diseño que nos ofrece está pensado para su público 

principal con colores y diseño infantil con seis secciones enfocadas a la edad de los 

lectores, cada uno con una selección de veinticinco obras: 

 

 Libros para bebes (0+) https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=1  

 Leo con mis padres (4+) https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=4  

 Empiezo a leer (6+) https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=6  

 Ya leo solo (8+) https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=8  

 Soy un buen lector (10+) https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=10  

 Soy un gran lector (12+) https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=12  

 

https://www.leoteca.es/leoteca
https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=1
https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=4
https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=6
https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=8
https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=10
https://www.leoteca.es/buscar?as_sel=1&as_eda=12
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Portada Leoteca https://www.leoteca.es/ 

 

Además, desde la misma portada accedemos a un buscador de obras que se 

puede desplegar para una búsqueda avanzada con bastantes opciones: 

 
Búsqueda avanzada desde https://www.leoteca.es/ 

 

https://www.leoteca.es/
https://www.leoteca.es/
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Nos ofrece un tutorial https://www.leoteca.es/PDF/MANUAL_LEOTECA.PDF 

enfocado a los más pequeños, explicando a través de ocho pasos las dinámicas para 

participar en la lectura social. También en la presentación recoge las siguientes 

posibilidades, una vez que nos hemos dado de alta.  

Hay un montón de formas de empezar a utilizar Leoteca: 

 Si has leído un buen libro (o no tan bueno) puedes añadirlo a tu balda de libros leídos, 
puntuarlo y añadir tu comentario, así los próximos lectores tendrán una primera idea de qué esperar 
del libro. 

 Busca a tus amigos dentro de Leoteca. Desde la sección Amigos podrás buscar los amigos que 
ya están en Leoteca, y si aún no se han registrado podrás enviarles una invitación. 

 ¿Quieres saber qué está leyendo alguno de tus amigos? Puedes visitar su perfil y echar un ojo a 
su estantería. Si tus amigos aún no forma parte de Leoteca ¡invítales a que se unan! 

 Si tienes ganas de descubrir alguna lectura nueva puedes consultar nuestras temáticas 
mensuales, darte una vuelta por las “Rutas de libros” o descubrir a alguno de nuestros autores 
seleccionados. 

 ¿Has pasado un momento especial con un libro o compartiendo una lectura en familia? Puedes 
hacernos llegar tu vídeo o foto para compartirla con el resto de los lectores. 

 ¡No te guardes tus preguntas o sugerencias! Escríbenos al perfil de Leo León y gustoso te 
contestará te ayudaremos en todo lo que podamos. 

¿Cómo puedo participar? https://www.leoteca.es/leoteca 

 

Aunque es un espacio social enfocado para niños y niñas, en la portada también 

podemos acceder a los principales espacios sociales como Twitter, Facebook, Linkedin 

o Pinterest. En Youtube también tenemos un vídeo promocional, lanzado en octubre 

de 2013, que destaca las cualidades de este espacio  

https://www.youtube.com/watch?v=O0rRY2-ur68. 

A pesar de ser muy reciente ha tenido múltiples reseñas en múltiples medios 

sociales que destacan la facilidad de su uso y las posibilidades reales para fomentar 

una lectura compartida con los más pequeños.  

Elisa Yuste (2014) destaca las opciones sociales de la red, tanto de los más 

pequeños como de los mediadores:  

 

Como en otras redes sociales de lectores, estos pueden compartir su experiencia de lectura con 

sus amigos y sus padres o profesores; así como consultar lo que ha leído un amigo o 

compañero, hacer sugerencias, comentar lecturas y realizar nuevas búsquedas en función de 

sus gustos e intereses. El mediador, por su parte, además de motivar el interés por la lectura y 

establecer nuevas relaciones con el lector infantil, puede llevar a cabo un seguimiento de su 

itinerario de lecturas. 

 

https://www.leoteca.es/pdf/MANUAL_LEOTECA.pdf
https://www.leoteca.es/leoteca
https://www.youtube.com/watch?v=O0rRY2-ur68
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Verónica Juárez (2014) además de repasar las funciones destaca la importancia 

de la seguridad y de mantener la privacidad de los usuarios principales:  

 

Leoteca, si bien no es la primera en su tipo, sí es quizá la primer red social en español enfocada 

en la lectura y en los niños que funciona de forma similar a cualquier red social con las mismas 

características: comentar los libros, sugerir lecturas a sus contactos, reseñar y calificar libros, 

etc.; sin embargo, dado que está enfocada a los niños y sus experiencias lectoras, han agregado 

el componente de seguridad en el que padres de familia y maestros son los responsables de 

regular la privacidad de los perfiles de los niños.(…) 

Dado que vivimos en una época donde ya no es posible hablar de LA lectura, sino de una 

diversidad de lecturas, Leoteca puede convertirse en una herramienta atractiva de promoción 

lectora al funcionar como cualquier otra red social que los niños conocen y utilizan hoy en día, 

pero con el agregado de seguridad y compañía de adultos, sin que por esto parezca obligatorio. 

 

 En la web de RTVE también podemos acceder a una entrevista con Inés Puig, 

una de las fundadoras que nos descubre los distintos apartados: 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/tendencias/tendencias-leoteca-promover-lectura-

entre-peques-06-03-14/2430942/  

En principio podemos encontrar muchas similitudes con la propuesta anterior, 

pero al introducirnos en la plataforma, descubrimos que esta propuesta sí está 

estructurada como una red social, con distintas posibilidades de interacción y dos 

posibilidades de participación, la de mediación o la del lector infantil.  

 

 
Interior de la plataforma https://www.leoteca.es/rutalibros?id=1  

 

 Mi biblioteca https://www.leoteca.es/inicio donde los libros están 

estructurados según los siguientes criterios: “Mis amigos recomiendan”, “Estoy 

Leyendo”, “Favoritos”, “Leídos” y “Quiero leer”. Cada vez que accedemos a la 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/tendencias/tendencias-leoteca-promover-lectura-entre-peques-06-03-14/2430942/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/tendencias/tendencias-leoteca-promover-lectura-entre-peques-06-03-14/2430942/
https://www.leoteca.es/rutalibros?id=1
https://www.leoteca.es/inicio
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ficha de un libro nos aparece un menú para valorarlo, comentarlo, o incluso 

recomendarlo como “imprescindible” si tenemos un perfil de mediador.  

 Área de Trabajo https://www.leoteca.es/area_trabajo con un sencillo editor de 

textos, que nos permite crear documentos y compartirlos con una clase.  

 Tutor https://www.leoteca.es/tutor_grupos que nos ofrece tres opciones: 

Centro, Clases y Cuestionarios.  

 Recomendaciones https://www.leoteca.es/tematica con distintos apartados 

que nos presentan las novedades que se van incorporando y dinámicas como 

Rutas de Libros https://www.leoteca.es/rutas y Minutos Literarios 

https://www.leoteca.es/minutos entre otras.  

 

Como vemos, esta red social va más allá y permite al mediador ejercer una 

labor docente. En la sección de Tutor podemos identificar nuestro centro, crear un 

espacio para gestionar las lecturas de una clase https://www.leoteca.es/tutor_grupos, 

en principio enfocados a los centros de Educación Primaria: 

 
 

Y también crear cuestionarios de lectura https://www.leoteca.es/tutor_revisar: 

 

 
 

Aunque esta dinámica es bastante tradicional, la interactividad a través de la 

plataforma puede hacer más atractivos los ejercicios planteados en torno a la lectura.  

https://www.leoteca.es/area_trabajo
https://www.leoteca.es/tutor_grupos
https://www.leoteca.es/tematica
https://www.leoteca.es/rutas
https://www.leoteca.es/minutos
https://www.leoteca.es/tutor_grupos
https://www.leoteca.es/tutor_revisar
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 Es todavía es un espacio muy joven, pero presenta unas características muy 

interesantes por lo que también ha sido recogido en trabajos de investigación. Alonso 

Arévalo y Cordón García (2014, 20) en un artículo sobre la lectura social lo presentan 

de la siguiente manera: 

 

Leoteca es una plataforma de seguimiento de lectura en forma de red social destinada al uso 

escolar y familiar. Ofrece una nueva vía imaginativa y atractiva para incrementar la motivación 

lectora de los niños. Cuenta con 35.000 libros de más de 300 editoriales. Los usuarios de 

Leoteca al mismo tiempo que leen comparten su experiencia con sus amigos y profesores. 

Además, pueden consultar qué ha leído un compañero, hacer sugerencias, comentar los libros y 

realizar nuevas búsquedas para seguir leyendo según sus gustos y expectativas (Arévalo y 

Cordón García, 2014, p. 20).  

 

 Es una propuesta en desarrollo con la que no hemos podido llevar a cabo 

ninguna práctica específica pero se presenta con un espacio con múltiples 

posibilidades para la promoción de la lectura directamente con los lectores más 

pequeños. Todavía tiene pocos usuarios registrados por lo que las posibilidades de 

interacción son mínimas, pero ya ofrece un amplísimo corpus de lecturas de literatura 

infantil y juvenil organizadas por edades.  

 

 

IX.5.5. Lectyo http://lectyo.com/  

 

 Diametralmente distinta a la propuesta anterior, pero también de reciente 

creación, es Lectyo “La red de la gente de la lectura” lanzada a principios de 2014 por 

la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.  

Si en el anterior ejemplo nos encontramos un espacio enfocado a los lectores 

más pequeños y a los mediadores directos (familias y docentes principalmente) en 

Lectyo estamos ante una red social especializada, enfocada a profesionales del mundo 

de la lectura (bibliotecarios, docentes, escritores, editores, etc). Como vemos en su 

presentación el perfil de los usuarios y los objetivos son muy diferentes a los de 

Leoteca o Boolino.  

http://lectyo.com/
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Por qué me interesa Lectyo 

Lectyo es un espacio de conversación, habitado por una comunidad de personas hispanohablantes 

con perfiles, áreas profesionales y ámbitos de interés muy diversos. Nos une el gusto por la lectura, 

entendida esta en toda su riqueza y con un significado contemporáneo. 

En Lectyo cada miembro puede aportar ideas y ayudar a construir proyectos. Cualquier profesional –

por más alejado que se encuentre de los centros de decisión– podrá compartir con esta red sus ideas 

o los buenos proyectos que ha lanzado en su escuela, biblioteca, editorial o cualquier otro ámbito.  

Qué encuentro en Lectyo 

Otros lectores, profesionales dedicados a la lectura, grupos de lectores y tertulias para opinar y 

compartir, ideas, opiniones, respuestas, información de interés, temas para debatir, ebooks para 

descargar. 
¿Qué es Lectyo? http://comunidad.lectyo.com/help 

 

 A diferencia de la anterior, en este caso es imprescindible registrarse para 

poder acceder a cualquiera de sus servicios. En la siguiente imagen podemos observar 

cómo está distribuida la información a través del perfil de Luis González director 

general adjunto de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y principal promotor del 

proyecto:  

 
Perfil de Luis González de la FGSR http://luisgonzalez.lectyo.com/. 

 

http://comunidad.lectyo.com/help
http://luisgonzalez.lectyo.com/
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 La barra superior corresponde a los datos del usuario que está registrado, 

mientras que las otras opciones nos llevan a la página del usuario que estamos 

visitando. Aunque también podemos seguir las publicaciones de otros usuarios a 

través de nuestro propio perfil con un Timeline propio, enseguida nos redirige a los 

perfiles de las personas que estamos siguiendo. Es una red bastante intuitiva, pero 

también podemos encontrar tutoriales para conocer las distintas posibilidades que nos 

ofrece: http://es.slideshare.net/mimanzano/tutorial-lectyo-fundacin-germn-snchez-

ruiprez. 

 En la barra de navegación principal tenemos seis opciones: 

 Tablón: Que recoge la entradas de las distintas personas a las que vamos 

siguiendo. 

 Post http://luisgonzalez.lectyo.com/userhome: que nos permite escribir 

nuestras propias entradas, en la que además de texto, vídeo e imágenes 

podemos incluir directamente encuestas para recabar datos de otros usuarios.  

 Perfil http://luisgonzalez.lectyo.com/perfil: Que recoge la información aportada 

por cada usuario, con distintos apartados, como por ejemplo datos 

profesionales, lemas o frases favoritas en torno a la lectura o listas de obras 

favoritas. 

 Fotos/Vídeos http://luisgonzalez.lectyo.com/fotos: Para acceder directamente 

al material audiovisual de cada usuario.  

 A quién sigue http://luisgonzalez.lectyo.com/siguiendo / Quién le sigue 

http://luisgonzalez.lectyo.com/mesigue: Estas dos opciones son la manera más 

rápida de conocer el perfil de otros usuarios y crear una comunidad propia. El 

tipo de relación es similar al de Twitter ya que no es necesaria una 

correspondencia al seguir a una persona ni una aceptación del contacto como 

en Facebook. Las anteriores redes infantiles no ofrecen esta posibilidad, 

seguramente para respetar la privacidad de los usuarios, mientras que esta red 

fomenta la creación de vínculos.  

 

Como los anteriores espacios, la red también tiene perfil en las principales 

redes sociales. Pero en este caso, podemos destacar también la posibilidad de enviar 

http://es.slideshare.net/mimanzano/tutorial-lectyo-fundacin-germn-snchez-ruiprez
http://es.slideshare.net/mimanzano/tutorial-lectyo-fundacin-germn-snchez-ruiprez
http://luisgonzalez.lectyo.com/userhome
http://luisgonzalez.lectyo.com/perfil
http://luisgonzalez.lectyo.com/fotos
http://luisgonzalez.lectyo.com/siguiendo
http://luisgonzalez.lectyo.com/mesigue
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directamente una publicación en Lectyo a otros espacios como Twitter, Facebook o 

Google Plus.  

 Como ya he mencionado, es una red profesional, como podemos observar de 

los datos ofrecidos por la misma red poco después de su lanzamiento: 

 

Durante los tres meses en los que esta red social especializada en libros funcionaba en pruebas, 

casi dos mil personas de España, Portugal y Latinoamérica (repartidos en bibliotecarios, 17 %; 

editores, 15 %; ilustradores, 12%; libreros, 11 % y libreros y maestros, 7 %) se registraron y 

empezaron a compartir contenidos y opiniones en español41. 

 

En el buscador podemos delimitar la búsqueda según el tipo de perfil que 

queramos encontrar, remarcando el enfoque profesional de la red: 

¿Buscas un tipo de usuario determinado? Usa este buscador avanzado y podrás encontrar categorías 
como ilustradores, editores o bibliotecarios, entre otros. 

Agente literario Bibliotecario/a (biblioteca escolar) Bibliotecario/a (biblioteca pública)  

Bibliotecario/a (biblioteca universitaria) Bloguero/a Consultor/a de la industria del 

libro Corrector/a Desarrollador/a Distribuidor/a de libros Documentalista 

Editor/a Escritor/ a Estudiante Ilustrador/a Investigador/a Librero/a 

Maestro/a Otros: apasionado/a por la lectura Padre/Madre Periodista/comunicador/a 

Profesor/a universitario Promotor/a de lectura Técnico/a de departamento de 

Administración Pública  Traductor/a 
Buscador http://luisgonzalez.lectyo.com/encuentra. 

 

 Desde su lanzamiento es una red con un importante éxito como nos indica El 

Cultural: 

 

Lectyo ha despegado con fuerza: lleva 10.000 usuarios registrados en las pocas semanas que 

lleva funcionando su versión de prueba, y se generan 500 contenidos (comentarios, fotos...) por 

hora. Aunque no tiene la intención de ser un club de lectura como Lecturalia o Goodreads, de 

forma espontánea muchos lectores se han unido a la plataforma y la utilizan para intercambiar 

lecturas recomendadas42. 

                                                           
41 “Nace Lectyo, red social de lectura. Nuevo punto de encuentro para profesionales y amantes del 
libro.” En Estandarte.com 28 enero 2014 http://www.estandarte.com/noticias/varios/lectyocom-red-
social-para-profesionales-y-amantes-de-los-libros_2292.html  
42 Díaz de Quijano, Fernando (2014), “Nace Lectyo, una red social para los profesionales del libro” En El 
Cultural 24 enero 2014 http://www.elcultural.es/noticias/letras/Nace-Lectyo-una-red-social-para-los-
profesionales-del-libro/5832  

http://luisgonzalez.lectyo.com/encuentra
http://www.estandarte.com/noticias/varios/lectyocom-red-social-para-profesionales-y-amantes-de-los-libros_2292.html
http://www.estandarte.com/noticias/varios/lectyocom-red-social-para-profesionales-y-amantes-de-los-libros_2292.html
http://www.elcultural.es/noticias/letras/Nace-Lectyo-una-red-social-para-los-profesionales-del-libro/5832
http://www.elcultural.es/noticias/letras/Nace-Lectyo-una-red-social-para-los-profesionales-del-libro/5832
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 En mayo de 2014 con más de veinte mil usuarios, se lanzó la aplicación móvil 

para los distintos servicios como nos informa la web LecturaLab43. Algunos ejemplos de 

perfiles pueden ser:  

 

 Banco del Libro     bancodellibro.lectyo.com A.C. Banco del Libro 

 Carolina Andrea Rossi      caritorossi.lectyo.com CEDILIJ 

 Daniela Alcalde      danielaalcalde.lectyo.com SM Literatura Infantil y Juvenil 

 Elisa Yuste Tuero     elisayuste.lectyo.com elisayuste.com 

 Espacio Lectura y Escritura      espaciolecturayescritura.lectyo.com 

www.espaciolecturayescritura.blogspot.com.es 

 Gabriela Mariel Arias      literarias.lectyo.com LITERARIAS: APUNTES SOBRE LITERATURA 

INFANTIL Y JUVENIL 

 Julián Marquina      julianmarquina.lectyo.com Baratz Comunicación e Imagen 

 Karla Fernández de Gamboa Vázquez     karla_fdg.lectyo.com GRETEL (Grupo de Investigación 

en literatura infantil y juvenil y educación literaria de la Universidad Autónoma de Barcelona) 

 Kepa Osoro Iturbe     kepaosoroiturbe.lectyo.com FGSR Casa del Lector 

 lsa Anamaria      eanamaria.lectyo.com Maestria (c)Literatura Infantil y Juvenil UCSS 

 María Alonso Alonso   marialectyocom.lectyo.com Independiente Literatura e Ilustración 

infantil 

 Melisa Restrepo Molina     melisaremo.lectyo.com Fundalectura 

 Natalia Arroyo Vázquez     narroyo.lectyo.com Formo parte del equipo de Lectyo.com Área de 

Comunicación Digital. Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

 Jose Antonio Cordón García      jcordon.lectyo.com Universidad de Salamanca Facultad de 

Traducción y Documentación 

 Observatorio Literatura Infantil y Juvenil     atrapavientos.lectyo.com Observatorio LIJ 

 Raquel Pérez Rubio     raquelpr.lectyo.com Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

 Verónica Lichtmann      veronicaines.lectyo.com Edelij 

 

Sin embargo, las secciones más relevantes son las que promueven la 

interacción y los repositorios de obras. En primer lugar podemos destacar las Tertulias: 

                                                           
43 LecturaLab “Lectyo migra a las tabletas y los celulares” 29 mayo 2014  
http://www.lecturalab.org/story/Lectyo-migra-a-las-tabletas-y-los-celulares_5046  

Son comunidades de lectores, espacios de conversación e intercambio de ideas constituidos en torno a 

perfiles o temas de interés concretos (editores-edición, autores-creación, padres y madres-lectura con 

http://www.lecturalab.org/story/Lectyo-migra-a-las-tabletas-y-los-celulares_5046
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Qué son las tertulias http://comunidad.lectyo.com/help 

 

 Aunque se plantean como una tertulia, no están diseñadas como los 

encuentros realizados por la Cervantes Virtual. Realmente podemos considerarlos 

como grupos de discusión asincrónica, donde un moderador propone un tema y ofrece 

material complementario. Por ejemplo tenemos: 

 

 Literatura de Viajes, moderada por “Pilar Rubio Remiro” http://literaturadeviajes.lectyo.com/: 

“El viaje y sus culturas. Club lector en red para los amantes de la narrativa de viajes. 

Compartimos nuestra pasión por los viajes escritos y los libros viajados. Lectores, autores, 

libreros, bibliotecarios, viajeros… ¡Bienvenidos a LA LÍNEA DEL HORIZONTE!” 

 ILUSTRALAB, moderada por “i con i Ilustración” http://ilustralab.lectyo.com/ “Si eres capaz de 

leer más que palabras, este es tu grupo. Un espacio de experiencia alrededor de la imagen y las 

historias. Un lugar de intercambio para creadores unidos por una pasión: la ilustración.” 

 Diálogos de lectura, moderada por Kepa Osoro Iturbe http://dialogosdelectura.lectyo.com/ 

“Esta tertulia reúne no solo a los asistentes al ciclo formativo DIÁLOGOS DE LECTURA sino a 

todos aquellos que no pudiendo asistir están interesados en las temáticas tratadas en dichos 

encuentros para mediadores de lectura.” 

 

En segundo lugar, la biblioteca de libros electrónicos  

http://joseroviracollado.lectyo.com/ebooks va ofreciendo una selección de estudios 

sobre distintos temas relacionados con la lectura. 

Es una colección de libros electrónicos creados por expertos de disciplinas diversas y editados por el 

equipo de Lectyo en diferentes formatos (ePub, Mobi, PDF…), que puedes descargar en tu dispositivo 

lector (ordenador o computadora, e-reader, tableta o teléfono). Asimismo hay ebooks adscritos a 

grupos, cuyos integrantes pueden descargar. 

Estos libros son otro contenido que favorece el debate y la creación colectiva de ideas. Para ver la lista 

de títulos disponibles, pulsa la opción Lectyo libros del banner ubicado en la derecha de tu página. 
Qué son los Lectyo Libros http://comunidad.lectyo.com/help. 

 

niños, bibliotecarios-promoción de la lectura, etcétera). Están dinamizadas por un coordinador que 

selecciona y publica informaciones de interés para el grupo, lanza propuestas participativas, propone 

temas para discusión colectiva, modera debates y responde a las cuestiones que le plantean los 

lectores asociados. Como integrante de una tertulia, puedes manifestar tus opiniones, hacer tus 

propias propuestas o sugerir temas para comentar. 

http://comunidad.lectyo.com/help
http://literaturadeviajes.lectyo.com/
http://ilustralab.lectyo.com/
http://dialogosdelectura.lectyo.com/
http://joseroviracollado.lectyo.com/ebooks
http://comunidad.lectyo.com/help
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 Es una colección que está creciendo rápidamente y que ya aparece reflejada 

como fuente bibliográfica en distintos espacios44.  

 
Novedades en Textos Lectyo http://joseroviracollado.lectyo.com/ebooks# 

 

 Aunque hay muchos textos fundamentales para este trabajo, porque se 

plantean las nuevas maneras de distribución editorial, la transformación de la lectura 

en el mundo digital y las posibilidades de la red, en estos momentos no hay ninguna 

obra que se centre específicamente en la LIJ, aunque sí encontremos muchos perfiles y 

entradas que sí que hablan específicamente de ella.  

 

 

IX.5.6. Redes para la LIJ 2.0 

 

 Como vemos, las redes sociales, en el más amplio sentido del término, nos 

ofrecen distintos tipos de interacción a través de múltiples dinámicas y distintos 

espacios, con fines muy concretos y enfocados a públicos muy distintos.  

                                                           
44 Por ejemplo la investigación Julio Alonso-Arévalo, Julio. (2014). “Dónde comprar libros digitales en 
España”. En: Conversaciones líquidas: buscando nuevas dimensiones sobre el libro digital. Peñaranda 25 
de septiembre de 2013. Salamanca: FGSR, recogida en Lectyo también está recogida en el repositorio de 
la Universidad de Salamanca http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/122171   

http://joseroviracollado.lectyo.com/ebooks
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/122171
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Aunque no podemos negar la presencia de la LIJ, desde las obras, autores y 

editoriales hasta los clubes de lectura y otras dinámicas de mediación lectora, es 

todavía un espacio por explotar frente a las múltiples experiencias que nos ofrecen los 

blogs o las web analizadas en la segunda parte.  

Muchas veces las redes sociales son un complemento a estos y sirven de 

altavoz o de corriente de transmisión para difundir las distintas actividades. Las redes 

permiten crear comunidades de usuarios con intereses similares y la LIJ es un espacio 

con muchos seguidores en las redes sociales, siendo el espacio propicio para el ya 

mencionado concepto de lectura social. Sin embargo, al igual que con los blogs, existen 

casi tantas posibilidades como tipos de usuarios que participan en las redes.  

Hemos visto desde los espacios más generalistas donde cada persona, web o 

institución puede tener uno o varios perfiles, hasta ejemplos concretos de redes 

específicas, enfocadas a un público infantil o a perfiles profesionales. Cada uno tiene 

distintos objetivos y nos ofrecen distintas dinámicas de participación.  

Es necesaria una compartimentación de estos espacios, porque además al 

tratarse de la LIJ, la edad de los usuarios y el desarrollo de su formación literaria son 

fundamentales. Posiblemente muchos de estos perfiles personales que destacan el 

interés en la LIJ desaparezcan o se transformen en pocos años, por el crecimiento de 

las personas que están detrás de ellos.  

 Sin embargo, la importancia de las distintas redes sociales ya se ha convertido 

en una fuente de información primaria, sobre todo para los usuarios entre 14 y 17 

años, como hemos visto en los distintos informes citados al principio del capítulo.  

 Es por lo tanto imprescindible fomentar algunas de las prácticas que hemos 

visto a lo largo de este capítulo en las redes sociales, para que estas no nos alejen del 

texto literario, y que sirvan como espacio de conversación y crecimiento en la 

formación del lector literario.  
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X. Nuevos horizontes de la Literatura Infantil y 

Juvenil en Internet. 

 

 

 

(...) En aquel momento, Clarisse McClellan dijo: 
-¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de 

bombero? 
-Desde que tenía veinte años, ahora hace ya diez años. 

-¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? 
Él se echó a reír. 

-¡Está prohibido por la ley! 

Ray Bradbury (1953) Fahrenheit 451  
 

 

 

X. 1. Una evolución imparable 

 

En un trabajo centrado en Internet, plantear unas conclusiones tradicionales o 

definitivas no tiene sentido ya que cualquier resultado o espacio analizado puede 

transformarse en poco tiempo, aparecer páginas que lo sustituyan o incluso 

desaparecer. 

Uno de los temores y comentarios constantes que nos ha acompañado a lo largo de 

esta tesis doctoral es que “nacía muerta” ya que los elementos analizados, habrían 

cambiado incluso antes de la defensa de la misma.  
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Si el primer hito de la investigación fue la creación de la Cervantes Virtual en 1999, 

después de quince años, los cambios en la omnipresente red son continuos. 

Posiblemente en fechas cercanas a la defensa del trabajo aparecerá una nueva versión 

de la BVMC, con nuevas propuestas que transformarán los espacios analizados.  

El número de nuevos perfiles en las redes sociales y de entradas en los blogs 

trabajados que nos muestren las últimas novedades de la LIJ será incalculable poco 

tiempo después de redactar estas conclusiones.  

Ya se ha hablado se la perspectiva diacrónica de este trabajo y la evolución de los 

distintos modelos a lo largo del tiempo. Muchas de las imágenes seleccionadas no 

buscan solamente el afán descriptivo, ya que a muchas se puede acceder directamente 

a través de un clic, razón principal para incluir hiperenlaces activos; el objetivo de 

muchas de estas imágenes es también la de preservar unas etapas específicas de la red 

para poder comprender mejor la evolución.  

El mito de Penélope nos ha acompañado durante todo el trabajo de investigación 

realizado durante más de cinco años. Si en un momento aparecían nuevas realidades 

que era imprescindible analizar, como por ejemplo las redes sociales, pocos meses 

después, había importantes cambios en los espacios centrales de análisis como la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

La revisión, corrección y ampliación de capítulos ha sido constante. De la misma 

manera se ha realizado un trabajo paralelo de investigación y participación en 

congresos, jornadas y revistas para ampliar muchas de las cuestiones trabajadas, 

principalmente el concepto de LIJ 2.0 y todo lo que ello implica. 

Sin embargo, una certeza nos queda como primer resultado de este trabajo. Si en las 

primeras hipótesis se planteaba los dos espacios de investigación como una sucesión 

de momentos en la evolución de la LIJ en Internet, partiendo de la sección de 

Literatura Infantil y Juvenil (BLIJ) de la BVMC y otros espacios “clásicos” hasta llegar a 

los “nuevos” espacios de la LIJ 2.0 (blogs, wikis y posteriormente redes sociales), en 

ningún momento se planteaba como una ruptura, sino como una evolución, donde los 

primeros espacios debían adoptar las nuevas dinámicas sociales de la Web 2.0. El 

tiempo nos ha dado la razón y todos los grandes espacios han creado sus perfiles en las 

distintas herramientas e incluso han emprendido propuestas específicas como redes 
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sociales propias centradas en la LIJ y en animación a la lectura y aplicaciones para los 

dispositivos móviles. En estos momentos, la mayor parte del tráfico que llega a dichas 

páginas es a través de los distintos servicios de redes sociales y las aplicaciones 

móviles. 

 La evolución de Internet nos muestra la importancia del análisis y la práctica de 

las nuevas dinámicas de la red, ya que todos los espacios marcados como 

“tradicionales” en la segunda parte de este trabajo han ido incorporando todos los 

elementos de la LIJ 2.0 recogidos en la tercera parte. Lanzar como primera hipótesis de 

trabajo la comparación de ambos modelos era ya una declaración de hacia dónde 

podía dirigirse la red y describir las herramientas digitales más adecuadas para difundir 

e investigar sobre la LIJ en este momento. 

Es imprescindible conocer las nuevas herramientas y dinámicas que nos ofrece la red. 

La alfabetización digital o informacional será parte de la formación de los mediadores 

de la lectura porque se enfrentan a una nueva realidad digital. Tanto las personas 

encargadas de librerías y bibliotecas, como los docentes de cualquier etapa, deberán 

conocer algunas de las fuentes de actualización más importantes para estar al tanto de 

las últimas novedades.  

 En este sentido puedo plantear el segundo resultado de esta investigación, más 

relacionado con la formación personal: la necesidad de utilizar múltiples herramientas 

y distintos enfoque de análisis me han permitido presentar una visión global de la LIJ 

en Internet que nos permitirá estudiar con mayor facilidad las próximas innovaciones. 

Si bien podemos aceptar la obsolescencia de algunos espacios y la inclusión de páginas 

desaparecidas, no así su análisis, que nos demuestra una constante evolución. Este 

recorrido cronológico y la perspectiva enfocada siempre hacia el futuro, nos permitirá 

afrontar con mayor facilidad las próximas transformaciones de la LIJ en Internet.  

 A continuación se recogen sintéticamente algunos conceptos teóricos que han 

ido apareciendo a lo largo de la investigación y que también han influido en la 

perspectiva final, así como algunos espacios de desarrollo concreto donde ya podemos 

vislumbrar los próximos (o actuales) desarrollos de la LIJ 2.0.  
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X.2 Perspectivas de futuro 

 

 En los capítulos tercero y octavo ya he citado a Ken Robinson, y su famoso 

TEDTalk sobre la creatividad en las escuelas (2006) donde plantea como será la 

educación del futuro, destacando que el alumnado actual serán personas adultas a los 

largo del siglo XXI. Esta visión premonitoria nos puede llevar a plantearnos alguna de 

las siguientes preguntas: 

 ¿Desaparecerán los libros en papel? 

 ¿Cómo será la lectura en 2050? ¿Y el aprendizaje? 

 ¿Cómo será la LIJ del futuro? 

O más concretamente 

 ¿Cómo será la LIJ en Internet dentro de diez años? 

 

La imparable evolución de Internet hace que muchas personas se planteen los 

próximos desarrollos y cómo afrontaremos los múltiples cambios que se avecinan. 

Podríamos citar los planteamientos futuristas sobre la Singularidad Tecnológica

1 (Kurzweil, 2006) y la Inteligencia Colectiva2 (Levy, 2003) o el desarrollo de la 

computación cuántica3 como desarrollos más o menos próximos de la sociedad del 

                                                           
1 El concepto tiene que ver con las futuras posibilidades de la tecnología. Según la web 
http://www.basededatos.com/info/singularidad-tecnologica/: 
La singularidad tecnológica o simplemente la Singularidad es un posible acontecimiento que ocurrirá en 
el futuro en el que el progreso tecnológico se acelerara hasta llegar a un punto en el que los cambios 
producidos por este progreso tecnológico sucedan tan deprisa que sea inimaginable lo que ocurrirá 
después de este suceso. 
Para comprender este acontecimiento hay que entender que se supone ocurrirá debido a una 
aceleración exponencial del avance tecnológico y como en cualquier crecimiento exponencial siempre 
se llega a un punto en el que la función que representa dicha progresión termina en infinito. En 
matemáticas se denomina crecimiento hiperbólico. 
2 En la introducción a la versión en español Alberto Pellegrini Filho (2004) presenta el concepto de 
Inteligencia colectiva donde con las “transformaciones ocurridas tanto en el ámbito de la propia Ciencia, 
como a nivel de la Sociedad se está consolidando un nuevo modo de producción del conocimiento 
denominado por Gibbons como socialmente distribuido, donde la identificación de los problemas y la 
investigación dedicada a solucionarlos se hace a través de una compleja interacción entre especialistas, 
usuarios y otros actores organizados en redes de colaboración. (…) La implantación y desarrollo de este 
modo de producción del conocimiento socialmente distribuido está bastante facilitada por las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, particularmente la Internet.” 

http://www.basededatos.com/info/singularidad-tecnologica/
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conocimiento4 (Castells5, 1997). Todos ellos nos pueden parecer muy abstractos o 

propios de la ciencia ficción y que no tienen nada que ver con la literatura infantil y 

juvenil.  

Las teorías de Manuel Castells siguen siendo predominantes como podemos ver en el 

vídeo de 2014 “La obsolescencia de la educación” http://youtu.be/eb0cNrE3I5g  donde 

plantea el acceso del conocimiento. En él nos recuerda cómo ha crecido el proceso de 

digitalización en Internet y que ahora tenemos acceso a casi la totalidad de los 

contenidos creados por el ser humano: 

 

Internet, en el centro de estas redes de comunicaciones, permite producir, distribuir y utilizar 

información digitalizada en cualquier formato. Según el estudio publicado por Martin Hilbert en 

Science en 2010, el 95% de toda la información existente en el planeta está digitalizado y en su 

mayor parte accesible en Internet y otras redes informáticas. La velocidad y el alcance de la 

transformación de las comunicaciones como consecuencia de Internet y de las redes 

inalámbricas han suscitado diversidad de consideraciones utópicas y antiutópicas en todo el 

mundo (Castells, 2014, p. 9). 

 

Sin embargo, todas estas proyecciones de cómo se desarrollará la informática (y la 

sociedad) en los próximos años pueden afectar a todos los espacios de nuestras vidas. 

Por ejemplo, pueden suponer nuevos soportes de lectura y podemos constatar cómo 

la aparición de dispositivos inteligentes (móviles y tabletas) han transformado 

totalmente el panorama actual. No solamente se transformarán los dispositivos, 

también la posibilidad de almacenaje y conexión, además de nuevas formas de 

                                                                                                                                                                          
Para una versión digital traducida al español del francés podemos consultar:  
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/channel.php?channel=1  
3 La computación cuántica es un paradigma de computación superior a la computación clásica. Se basa 
en el uso de qubits en lugar de bits, debido a las posibilidades de almacenar y transmitir información de 
los electrones a nivel molecular. Multiplica exponencialmente la capacidad de almacenamiento y 
procesamiento, permitiendo posibles nuevos algoritmos. En 2014 Google ya está trabajando en este 
tipo de superordenadores “Google desarrollará hardware óptimo para la computación cuántica” en 
Alt1040 Septiembre 2014 http://alt1040.com/2014/09/google-computacion-cuantica.  
4 Para una revisión del término Krüger (2006). El concepto de la 'Sociedad del Conocimiento'. Biblio 3W, 
Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XI, nº 683. 
Disponible en http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm  
5 Castells parte del concepto “Sociedad Red” que está entre la información y el conocimiento pero es el 
primero que plantea la evolución de la sociedad hacia compartir información para generar 
conocimiento.  

http://youtu.be/eb0cNrE3I5g
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/channel.php?channel=1
http://alt1040.com/2014/09/google-computacion-cuantica
http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm
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comunicación como los hologramas. La realidad aumentada ya es un hecho en la LIJ 

como veremos enseguida.  

 

 

X.2.1 Nuevos conceptos 

 

Al mismo tiempo que aparecen nuevos espacios y se diseñan nuevas herramientas, las 

perspectivas de análisis y las teorías evolucionan con un ritmo constante. En las 

siguientes páginas recogemos algunos términos que se han ido añadiendo al corpus 

teórico de mi trabajo. Aunque a lo largo de la revisión de espacios y comparación de 

modelos no han sido ejes centrales, sí los considero aspectos relevantes para futuras 

investigaciones sobre la LIJ en Internet.  

 

De la Educación líquida a una LIJ líquida 

 

Considero que esta constante transformación puede explicarse a través de la metáfora 

de modernidad líquida planteada por Zygmunt Bauman en 2000 (Liquid Modernity, 

Cambridge). Esta idea de “líquida” se aplica tanto al conocimiento como a la cultura de 

la sociedad del conocimiento como oposición a la cultura “sólida” predominante en los 

siglos XIX y XX: 

 

En el lenguaje simple, todas estas características de los fluidos implican que los líquidos, a 

diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos, por así decirlo, no se 

fijan al espacio ni se atan al tiempo. En tanto los sólidos tienen una clara dimensión espacial, 

pero neutralizan el impacto –y disminuyen la significación- del tiempo (resisten efectivamente 

su flujo o lo vuelven irrelevante), los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y 

están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla; por consiguiente, para ellos lo que 

cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueden ocupar… En cierto sentido, los 

sólidos cancelan el tiempo; para los líquidos, por el contrario, lo que importa es el tiempo… 

Estas razones justifican que consideremos que la “fluidez” o la “liquidez” son metáforas 

adecuadas para aprehender la naturaleza de la fase actual –en muchos sentidos nueva- de la 

historia de la modernidad (Bauman, 2006, p. 8). 
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Dicha idea la podemos constatar a lo largo de los múltiples espacios que hemos visto a 

lo largo del trabajo, donde lo fundamental ha sido su evolución a lo largo del tiempo. 

En la modernidad líquida es difícil aferrarse a convicciones fijas ya que los cambios son 

constantes.  

Aunque esta reflexión parte de la sociedad capitalista, los mercados y el sistema de 

valores, también habla de las múltiples incertidumbres que nos plantea la realidad 

actual. Posteriormente el mismo Bauman ha aplicado estas ideas de fluidez tanto a los 

ámbitos de la educación (Bauman 2007 y 2013a) como de la cultura (Bauman 2013b). 

Entre otras ideas plantea el “síndrome de la impaciencia” y los cambios en la memoria 

y el conocimiento.  

Para nuestra investigación y percepción de los cambios que ha producido la red ha sido 

fundamental la aportación de Manuel Area (2011 y 2012) donde profundiza en las 

nuevas alfabetizaciones que ofrece la Web 2.0 como claro ejemplo de espacio líquido. 

En las 19ª Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares6 organizadas por la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Salamanca en junio de 2011 plantea las 

nuevas posibilidades de la web social: 

 

 La Web 2.0 es un inmenso almacén de información (la biblioteca universal) 

 La Web 2.0 es un espacio o ágora de interacción humana (las redes sociales) 

 La Web 2.0 es un escenario de representación y expresión multimodal (la comunicación 

multimedia) 

 La Web 2.0 es un puzzle de piezas fragmentadas interconectadas (la conexión hipertextual) 

 La Web 2.0 es un ecosistema artificial para la experiencia cultural humana (los mundos 

virtuales). (Area, 2011, p. 5).  

 

Y posteriormente plantea la necesidad de promover una adecuada alfabetización 

digital:  

 

El problema de la alfabetización digital debemos analizarlo como un problema sociocultural 

vinculado con la formación de la ciudadanía en el contexto de la llamada sociedad 

                                                           
6 Reseña de la conferencia en  
http://www.lecturalab.org/story/Manuel-Area-el-reto-de-la-alfabetizacin-digital_2306. Recuperado de 
http://innovaabierta.wikispaces.com/file/view/delconocimiento+s%C3%B3lido+a+la+cultura+l%C3%ADq
uida,+manuel+area.pdf  

http://www.lecturalab.org/story/Manuel-Area-el-reto-de-la-alfabetizacin-digital_2306
http://innovaabierta.wikispaces.com/file/view/delconocimiento+s%C3%B3lido+a+la+cultura+l%C3%ADquida,+manuel+area.pdf
http://innovaabierta.wikispaces.com/file/view/delconocimiento+s%C3%B3lido+a+la+cultura+l%C3%ADquida,+manuel+area.pdf
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informacional, y debiera plantearse como uno de los retos más relevantes para las políticas 

educativas destinadas a la igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura. (…) Equidad en 

el acceso y capacitación para el conocimiento crítico son las dos caras de la alfabetización en el 

uso de las tecnologías digitales. Por ello, la alfabetización en la cultura digital o líquida de la 

web 2.0 es algo más complejo que el mero aprendizaje del uso de las herramientas de software 

social (blogs, wikis, redes, y demás recursos del cloud computing…). (Area, 2011, p. 14).  

 

 En el blog de documentación Deakialli7 a la hora de reseñar dicha conferencia 

se destaca: 

 

A partir de esta metáfora se describirá el presente como el tránsito del conocimiento sólido que 

ofrecían los libros de papel hacia una cultura líquida representada por la Web 2.0. En 

consecuencia, la educación también debe replantear los enfoques de alfabetización de los 

ciudadanos del siglo XXI para formarlos adecuadamente ante las nuevas formas culturales de la 

sociedad digital. 

 

 En un trabado posterior (Area y Pessoa, 2012) describe detenidamente las 

posibilidades citadas de la Web 2.0 y la necesidad de desarrollar unas competencias 

específicas.  

 Aunque no formaba parte de la base teórica inicial de este trabajo, la metáfora 

“líquida” la podemos aplicar a muchos de los espacios analizados. Los nuevos lectores 

de LIJ deberán convivir entre la lectura tradicional anclada al soporte libro y la “fluidez” 

que nos ofrece Internet. Muchas de las novedades, aportaciones o espacios que nos 

parecen fundamentales en un momento pueden verse superados o desaparecer en 

cualquier momento. Como sigue planteando Bauman8 “Vivimos en dos mundos 

paralelos y diferentes el online y el offline”. 

 La influencia de Bauman va más allá de esta metáfora y podemos encontrar 

influencia de algunas de sus teorías sociológicas y filosóficas en la LIJ. La red social 

                                                           
7 “Del conocimiento sólido a la cultura líquida, Manuel Area” 02 de junio, 2011 en Deakialli DocuMental, 
Blog, organización, información, recuperación, Internet http://www.deakialli.com/2011/06/02/del-
conocimiento-solido-a-la-cultura-liquida-manuel-area/  
8 Z. Bauman (2014), “Vivimos en dos mundos paralelos y diferentes el online y el offline” en Ssociologos, 
blog de Sociología y Actualidad. Disponible en http://ssociologos.com/2014/07/06/zygmunt-bauman-
vivimos-en-dos-mundos-paralelos-y-diferentes-el-online-y-el-offline/#  

http://www.deakialli.com/2011/06/02/del-conocimiento-solido-a-la-cultura-liquida-manuel-area/
http://www.deakialli.com/2011/06/02/del-conocimiento-solido-a-la-cultura-liquida-manuel-area/
http://ssociologos.com/2014/07/06/zygmunt-bauman-vivimos-en-dos-mundos-paralelos-y-diferentes-el-online-y-el-offline/
http://ssociologos.com/2014/07/06/zygmunt-bauman-vivimos-en-dos-mundos-paralelos-y-diferentes-el-online-y-el-offline/
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Boolino, de la que ya hemos hablado, dedica una entrada titulada Hijos de Bauman9 

para hablar de la influencia del autor en obras en catalán de la editorial Arcadia: 

 

Una de las grandes tesis de Bauman es que la sociedad de nuestro siglo “no favorece la 

coexistencia pacífica y aún menos la solidaridad humana”; la compasión tiene para el polaco un 

componente optimista innovador para una sociedad que ha asociado este sentimiento con la 

rebaja del individuo: “Compartir los sentimiento, ya sea cuando ofrecemos nuestra compasión 

o cuando somos los receptores, significa que los otros nos necesitan tanto como nosotros a 

ellos”. Difundir este modo de pensar revelador y optimista es una tarea considerable y Arcàdia 

ha decidido ampliarla a los más pequeños para que entren en el mundo de la filosofía de un 

modo entretenido (camuflado); por eso han creado La meva Arcàdia, una colección para 

estimular el sentido crítico de los niños con cuentos infantiles ilustrados que transmitan los 

valores de las principales actitudes de encarar el mundo hoy. Así pues, la compasión de 

Bauman la encontramos en una delicia de cuento de Josep M. Fonalleras sobre la importancia 

de la amistad titulado L'illa més ràpida del món.  

 

La LIJ 2.0 para una sociedad Knowmad 

 

 El concepto de Knowmad es un neologismo que combina las palabras know 

(conocer, saber) y nomad (nómada) y que da cuenta del perfil del sujeto capaz de ser 

un nómada del conocimiento. Fue creado por John Moravec en 2008 para referirse a 

los trabajadores nómadas del conocimiento y la innovación. El concepto ya aparece en 

el citado trabajo Aprendizaje invisible y también ha sido importante en la reflexión 

sobre la evolución de la educación desde la etapa 1.0 a la 3.0. En palabras de Moravec:  

 

Un knowmad es alguien innovador, imaginativo, creativo, capaz de trabajar con prácticamente 

cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Un knowmad es valorado por su 

conocimiento personal, lo que le proporciona una ventaja competitiva con respecto a otros 

trabajadores. La sociedad industrial está dando lugar a trabajos intensivos en el conocimiento y 

la innovación (Moravec, 2011, p. 56).  

 

 Aunque parece que dichas características no implican la participación de la 

tecnología e Internet, la base de dicho planteamiento 3.0 se basa en las posibilidades 
                                                           
9 Héctor Mellinas (2014) “Hijos de Bauman” en Boolino  
http://www.boolino.com/es/blogboolino/articulo/hijos-de-bauman/  

http://www.boolino.com/es/blogboolino/articulo/hijos-de-bauman/
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de acceder a la información a través de la red “ en cualquier lugar y en cualquier 

momento” y la importancia de “aprender haciendo”:  

 

En el protoparadigma 3.0 el caos y la ambigüedad asociados a los enormes cambios sociales y 

tecnológicos piden a gritos el resurgimiento del paradigma de “aprender haciendo”. De alguna 

manera podría decirse que estamos construyendo el futuro a medida que éste va sucediendo. 

Con el aprendizaje y la enseñanza colectiva y entre pares, somos responsables de ayudarnos 

mutuamente para identificar cuáles son nuestros “elementos” en el camino hacia un desarrollo 

personal y knowmádico (Moravec, 2011, p. 59).  

 

 Junto al concepto se ha desarrollado una amplía corriente teórica y cada vez 

aparecen más referencias que destacan la idoneidad del mismo para describir la 

situación actual. En la web http://www.knowmadsociety.com/ podemos encontrar 

más información al respecto.  

 Se podría pensar que dicha corriente, muy interesante para el ámbito 

educativo, no influye nada en el concepto de LIJ 2.0. Sin embargo, las prácticas en 

torno a ella nos permiten aplicar las características knowmad a algunos de las personas 

vistas a lo largo de la investigación como pueden ser jóvenes lectores (Marta Botet o 

Miryam Artigas), autores (Laura Gallego o Javier Ruescas), mediadores y críticos 

(Alejandra Moglia o Jorge Gómez Soto) o investigadores (Gemma Lluch o Celia 

Turrión). Dichas personas, residentes digitales, aplican los conocimientos digitales para 

difundir su obra, sus investigaciones o reseñas y compartirlas con otras personas a lo 

largo de todo el mundo.  

 Además, para el desarrollo de muchas de esas capacidades, será fundamental 

el desarrollo de una adecuada competencia lectoliteraria, tanto en medios digitales 

como tradicionales y para esta formación de lector literario no podemos renunciar en 

ningún caso a las posibilidades de la LIJ en las distintas etapas evolutivas de la persona.  

 

LIJ digitalizada y LIJ electrónica 

 

 Como ya he planteado a lo largo del trabajo, el objeto de estudio principal eran 

los espacios de crítica e investigación que podían mejorar la difusión de la LIJ en 

http://www.knowmadsociety.com/
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Internet. Sí hemos visto un espacio central de obras de LIJ como es el área de la BLIJ en 

la Cervantes Virtual. Sin embargo, la mayor parte de los otros espacios eran de crítica, 

reflexión y/o publicidad.  

 Exceptuando la BLIJ, no hemos analizado los múltiples repositorios de obras 

infantiles y juveniles, exceptuando algún espacio de autores o las obras como los 

textos e ilustraciones que se recogen en blogs y redes sociales.  

 Sin embargo es necesario diferenciar entre la LIJ digitalizada, como es toda el 

corpus recogido en la BLIJ, de la LIJ digital o electrónica10. Ya hemos hablado de la 

Literatura Electrónica y de la importancia de grupos de investigación como Hermeneia. 

Sin embargo es necesario profundizar en las nuevas posibilidades artísticas de la red 

para crear obras basadas en la palabra y la narración enfocadas a un público infantil y 

juvenil. En 2014 ya encontramos propuestas para hablar de E-LIJ. En el reciente 

Simposio La Literatura en Pantalla, (UAB-Gretel 2014) Lucas Ramada y Celia Turrión . 

presentaron una interesante conferencia titulada “Los caminos hacia la actuación del 

lector implícito en la narrativa infantil y juvenil digital”11 donde hacían un completo 

análisis de las aplicaciones de ELIJ, de las que hablaré más adelante.  

Además ha sido muy importante la incorporación a nuestro corpus térocio del trabajo 

de Len Unsworth, (2006) L. E-Literature for Children. Enhancing Digital Literacy, para 

describir las nuevas posibilidades de la LIJ electrónica. Laura Borràs señala las 

diferencias pero remarca las cualidades de los nuevos textos digitales: 

 

De ahí que el matiz entre literatura digital y digitalizada deba ser enfatizado para evitar 

confusiones. La literatura impresa que es llevada a la pantalla es literatura digitalizada, 

mientras que la literatura digital nace y se crea mediante procedimientos electrónicos para ser 

leída y consumida también en este medio, de modo que la condiciona tanto en su creación 

como en su recepción. La principal diferencia entre ambos modelos de producción textual es 

que la digitalización de la literatura supone la traslación del modelo conocido, el papel y la 

imprenta, al formato digital. Es una mera transposición de soportes sin que estos cambien la 

esencia del texto en sí mismo, mientras que la literatura digital, por definición, no puede ser 
                                                           
10 Recordemos que la misma Cervantes Virtual tiene un portal de Literatura Electrónica y muchas obras 
pueden ser adecuadas a un público juvenil.  
11 Lucas Ramada y Celia Turrión (2014) "Los caminos hacia la actuación del lector implícito en la 
narrativa infantil y juvenil digital". Podemos acceder al vídeo de la misma en 
http://literatura.gretel.cat/es/content/conferencias-simposio-internacional-literatura-en-pantalla-
textos-lectores-practicas-docente  

http://literatura.gretel.cat/es/content/conferencias-simposio-internacional-literatura-en-pantalla-textos-lectores-practicas-docente
http://literatura.gretel.cat/es/content/conferencias-simposio-internacional-literatura-en-pantalla-textos-lectores-practicas-docente
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impresa porque aprovecha y explota las posibilidades intrínsecas del medio. Sabemos 

perfectamente que la pirotecnia digital muchas veces consume su fuerza expresiva textual. Sin 

embargo, la literatura digital no es un artefacto puramente estético. Se insiste constantemente 

en la carga de novedad que las textualidades electrónicas llevan implícitas y, sin embargo, a 

menudo se comete el error de obviar su vinculación con la tradición. En ocasiones, las obras 

digitales proponen una sugestiva reescritura de los topos literarios en la sociedad actual. La 

modernidad no ha roto el cordón umbilical que une la creación literaria actual con la tradición 

(Borràs, 2012, p. 25).  

 

 Sí que podemos considerar una auténtica revolución las nuevas posibilidades 

de edición con las tecnologías actuales ya que ahora cualquier persona con un 

ordenador conectado a Internet puede lanzar su propuesta literaria a todo el mundo. 

Incluso los grandes proyectos editoriales y de distribución se han lanzado a 

promocionar herramientas de autoedición, incluso en el ámbito de la LIJ12. Podemos 

observar con reserva dichas propuestas, que transforman totalmente el proceso de 

creación y edición tradicional, pero estas mismas posibilidades han servido para 

descubrir nuevos talentos.  

Además, conceptos como las narrativas transmedia serán fundamentales para integrar 

las posibilidades hipertextuales y multimedia de la red con la lectura tradicional. En 

este sentido ha sido también fundamental el concepto de Narrativas Digitales (Digital 

Storytelling), ya que las posibilidades de contar una historia a través de la red se han 

transformado totalmente.  

 Centrándonos en la Educación Literaria, las nuevas posibilidades de la red han 

ido transformando los conceptos de creación literaria y desde una imprescindible 

Estética de la Recepción ya se ha planteado la evolución hacia la Estética de la 

Interactividad (Borràs, 2004), donde la participación del lector es inmediata a través de 

los nuevos medios sociales.  

 Pero podemos ir más allá porque las formas de escritura se siguen 

expandiendo, y muchos teóricos sobre la escritura en Internet plantean la necesidad 
                                                           
12 En septiembre de 2014 Amazon https://www.amazon.com/, el gran coloso de la edición y distribución 
online ha lanzado Kindle Kids’ Book Creator para crear libros ilustrados digitales además de KDP Kids 
https://kdp.amazon.com/kids para facilitar la selección de obras. El ya citado LecturaLAB se hace eco de 
la noticia en  
http://www.lecturalab.org/story/Amazon-lanza-una-herramienta-para-crear-ebooks-ilustrados-para-
nios-_5244  

https://www.amazon.com/
https://kdp.amazon.com/kids
http://www.lecturalab.org/story/Amazon-lanza-una-herramienta-para-crear-ebooks-ilustrados-para-nios-_5244
http://www.lecturalab.org/story/Amazon-lanza-una-herramienta-para-crear-ebooks-ilustrados-para-nios-_5244
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de una escritura breve y sencilla (Tascón, 2012)13, adecuada a la “lectura en F”14 en la 

pantalla (Nielsen, 2006), pero sobre todo, optimizada para la lectura por parte de las 

máquinas.  

 El mismo procesador de texto influye en la manera de escribir, corrigiendo la 

ortografía, la cohesión y proponiéndonos sinónimos para nuestro texto, además de 

ofrecernos herramientas integradas como el diccionario y las referencias bibliográficas. 

De allí, podemos pasar a los numerosos programas antiplagio15, cada vez más 

imprescindibles ante la inabarcable multitud de fuentes que nos ofrece la red.  

 Donde también evoluciona la manera de escribir es en los medios sociales. En 

ellos la publicación no es solamente para el resto de usuarios y muchas veces al 

publicar una entrada, una actualización de muro, un tuit16 o un comentario debemos 

tener en cuenta los “robots” que leerán nuestros textos y según su estructura y 

contenido, los posicionarán, es decir harán la información más accesibles al usuario. 

 En principio podemos no estar de acuerdo en muchas de estas 

recomendaciones, muchas basadas en el inglés que tiene una estructura textual 

específica y distinta al castellano. Dentro de la red encontramos distintos espacios que 

pueden considerarse categorías textuales. Podemos aprovechar la brevedad de un tuit 

el desarrollo de una entrada de blog o la extensión de un artículo o un libro en formato 

PDF o EPUB. Cada texto tendrá su modo y momento de lectura y no debemos 

promover la “simplicidad” y “brevedad” que terminaría empobreciendo nuestro 

lenguaje y las capacidades comunicativas de Internet. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que al escribir en Internet estamos escribiendo tanto para máquinas como para 

personas. 

                                                           
13 En Escribir en Internet. Guía para los nuevos medios y las redes sociales, publicación dirigida por Mario 
Tascón encontramos una infinidad de propuestas para adecuarnos a la comunicación en Internet.  
14 En este estudio basado en la mirada de los lectores se plantea esta forma de acceder al texto en una 
pantalla digital http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/  
15 En la revista Comunicar encontramos un apartado específico  
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=antiplagio donde nos presenta las principales 
herramientas antiplagio. Está enfocadas a los autores de artículos de investigación pero los podemos 
aprovechar para nuestra práctica docente.  
16 En la 23ª edición del diccionario de la Real Academia Española se incluye la voz Tuiter y Tuit para 
referirse a la interacción en este este espacio social http://www.fundeu.es/recomendacion/tuitero-
tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712/  

http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content/
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=antiplagio
http://www.fundeu.es/recomendacion/tuitero-tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712/
http://www.fundeu.es/recomendacion/tuitero-tuitear-tuiteo-y-retuiteo-terminos-en-espanol-712/
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Desde el clásico de Jagjit Singh Teoría de la información, del lenguaje y de la 

cibernética (1966) encontramos infinidad de intentos de definir una Estética del 

Cambio (Keeney, 1994) o una Estética de la Cibercultura (Carlos Fajardo, 1998) hasta 

propuestas recientes como la propuesta de Sociosemiótica de las interacciones 

digitales (Carlos Scolari, 2004). Es solamente un apunte, que se irá transformando con 

el asentamiento de las pedagogías emergentes mencionadas en el tercer capítulo, 

pero a la hora escribir en Internet tenemos un lector humano y otro tecnológico, por lo 

que podemos plantear un nuevo desarrollo hacia una Estética de la Cibernética.  

Puede también parecer lejano al análisis de la LIJ, pero los textos y las obras que más 

se ajusten a ese nuevo lenguaje estarán siempre mejor posicionados y aparecerán 

antes en las búsquedas realizadas por mediadores y lectores de LIJ.  

 

 

X.3. Nuevas realidades de la LIJ en Internet 

 

Esta maleabilidad de la tecnología también es investigada y aparecen estudios que 

aventuran las próximas tendencias más allá de los “futurólogos” antes citados. Como 

ya hemos visto en el tercer capítulo, entre los distintos análisis de las últimas 

tendencias educativas son los distintos informes Horizon del New Media Consortium 

los más prestigiosos y reconocidos.  

Si en 2013, el Informe Horizon  

http://www.eduteka.org/ReporteHorizonte2013.php de ese año era el punto de 

partida para los nuevos horizontes en la didáctica de la lengua y la literatura (Rovira y 

Llorens, 2013), ya nos encontramos con nuevas propuestas en 2014. Este año han sido 

realizados17 por el New Media Consortium http://www.nmc.org/ con la colaboración 

de Educause Learning Initiative http://www.educause.edu/eli y la traducción al 

español ha corrido a cargo de la Universidad Internacional de La Rioja 

http://revista.unir.net/especial/horizon-report-2014.  

                                                           
17 Recordemos que además del informe principal existen otros especializados como el de Educación 
Superior, Etapa Escolar o Museos. 

http://www.eduteka.org/ReporteHorizonte2013.php
http://www.nmc.org/
http://www.educause.edu/eli
http://revista.unir.net/especial/horizon-report-2014
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En el blog del Instituto Nacional Educativas y Formación del Profesorado INTEF 

http://blog.educalab.es/intef/2014/03/10/informe-horizon-2014-ensenanza-

universitaria/ aparece una reseña sobre el mismo y señala las “próximas” tendencias 

en tecnología educativa: 

 

En un año o menos: 

 “Flipped classroom”, un modelo de aprendizaje basado en proyectos en el que los estudiantes 

trabajan después de las clases para hacer frente a desafíos reales y así conseguir una mayor 

comprensión de una materia. Todo ello mediante clases en vídeo, podcasts, contenido en libros 

electrónicos, colaboración con sus compañeros en comunidades en línea, etc. 

 Analíticas de Aprendizaje que, originariamente desarrolladas por el mundo empresarial para 

analizar las actividades comerciales, identificar las tendencias de gasto y predecir el 

comportamiento de los consumidores, sirven para mejorar la implicación de los alumnos y 

proporcionarles una experiencia de aprendizaje de gran calidad y personalizada. 

De dos a tres años: 

 Impresión 3D, que permite la exploración exhaustiva de objetos no necesariamente disponibles 

en las universidades, lo que a su vez potencia el desarrollo de la creatividad y estimula la 

investigación intelectual. 

 Juegos y Gamificación, o lo que es lo mismo, el fomento del pensamiento crítico, de la 

resolución creativa de problemas y del trabajo en equipo. 

De cuatro a cinco años: 

 “Quantified Self”, el fenómeno de registrar los datos que son relevantes en nuestras 

actividades diarias mediante el uso de la tecnología: patrones de sueño, números de pasos 

dados, calorías consumidas, etc., que pueden ser compartidos con otros usuarios con el fin de 

formar equipos para alcanzar objetivos específicos. 

 Asistentes Virtuales, que proporcionan a los usuarios interfaces que reconocen e interpretan la 

voz humana y las emociones con una precisión increíble para ayudarles en una gran variedad 

de actividades, como elegir las mejores rutas en coche, planear itinerarios turísticos y organizar 

bandejas de entrada de correo electrónico, entre muchas otras. Además, los Asistentes 

Virtuales fomentan la comodidad y la productividad, haciéndolos especialmente atractivos para 

los escenarios educativos. 

http://blog.educalab.es/intef/2014/03/10/informe-horizon-2014-ensenanza-universitaria/  

 

Como vemos cada vez aparecen nuevas ideas y conceptos para ampliar esta 

investigación. Quizá estas tendencias no influyan en la LIJ pero sí en la formación de 

futuros docentes y mediadores. Además deberíamos revisar el K-12 

http://blog.educalab.es/intef/2014/03/10/informe-horizon-2014-ensenanza-universitaria/
http://blog.educalab.es/intef/2014/03/10/informe-horizon-2014-ensenanza-universitaria/
http://blog.educalab.es/intef/2014/03/10/informe-horizon-2014-ensenanza-universitaria/
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http://www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12 enfocado a la etapa 

escolar para acercarnos más al ámbito de la LIJ. La web Eduteka18 señala las tendencias 

del nuevo informe: 

 

El Reporte Horizonte 2014, como lo viene haciendo anualmente desde 2009, presenta hoy las 

tecnologías emergentes cuya adopción considera impactarán con fuerza la educación escolar. A 

lo largo de sus 6 ediciones ha demostrado su acierto no solo en la selección de las tecnologías 

que destaca sino en los horizontes de adopción de estas: cercano, medio y largo plazo. Estas 

son: 1) BYOD19; 2) Computación en la nube; 3) Aprendizaje basado en juegos; 4) Análisis del 

aprendizaje; 5) El Internet de las cosas; 6) Tecnología “ponible”
20. 

 

A continuación no me centraré en analizar todas estas propuestas y relacionarlas con 

la LIJ. Solamente comentaré algunas tendencias en tecnología educativa, a las que he 

accedido a través de posteriores informes y en los que se ha planteado alguna práctica 

específica.  

 

 

X.3.1. Curación o Comisariado21 de contenidos 

 

 Ya hemos mencionado esta dinámica como evolución de las dinámicas 2.0 

antes la sobreabundancia informativa (Ortoll, 2003) que nos ofrece la red. Para evitar la 

infoxicación han surgido una serie de herramientas, que parten de la idea de los 

lectores de fuentes, herramienta principal en los inicios de la Web 2.0, para crear 

espacios donde cada persona puede seleccionar los contenidos y ofrecerlos de manera 

adecuada y puede compartirlos con otros usuarios en la red a través de una única 

página web que además interactúa con las redes sociales. A este proceso se denomina 

Curación de Contenidos. 

                                                           
18 Reporte horizonte 2014 - Edición para Educación Escolar (K-12) en  
http://www.eduteka.org/ReporteHorizonte2014.php     
19 Hace referencia “Bring your own device” para que cada persona disponga de un dispositivo propio 
según sus características e intereses.  
20 Hace referencia “wearable technologies”, y significa la inclusión de la tecnología en nuestra ropa, 
relojes y cualquier otra prenda que la persona lleve consigo.  
21 Aunque el término “curación” es aceptado por la RAE en este sentido de “cuidar” puede parecer un 
calco del inglés “content curator” y en distintos espacios encontramos también el término comisariado. 
Freire (2008) ya habla de “comisarios digitales”. 

http://www.nmc.org/publications/2014-horizon-report-k12
http://www.eduteka.org/ReporteHorizonte2014.php
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Para el Digital Curation Centre (2010) http://www.dcc.ac.uk/, la curación digital 

implica mantener, conservar y añadir valor a la información encontrada a través de su 

ciclo de vida y existe una relación directa de esta dinámica con el exceso de 

información y el aprendizaje permanente. 

De Benitto-Crosetti (2013) y Arteta (2013) han publicado recientes investigaciones que 

demuestran la necesidad de introducir estas nuevas dinámicas.  

 
De Benitto et alii (2013,162) Propuesta de clasificación de herramientas de curación 

 

En el anterior esquema vemos el ciclo de la curación de contenidos y las herramientas 

principales para practicarlo.  

Principalmente podemos destacar dos herramientas: 

Paper.li que nos permite crear portadas con las distintas novedades que encontramos 

en la red. Además ofrece la opción de mandar las novedades a los seguidores de las 

redes sociales. Encontramos un espacio específico en el perfil de Carlos Urueña 

Literatura infantil y juvenil http://paper.li/curuena/1321068975. 

 

http://www.dcc.ac.uk/
http://paper.li/curuena/1321068975
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Literatura Infantil y Juvenil Carlos Ureña, 11 septiembre 2014 http://paper.li/curuena/1321068975 

 

Scoop.it: Similar a la anterior, pero con mayores posibilidades sociales, nos permite 

suscribirnos a distintos perfiles y además nos hace sugerencias sobre los contenidos 

que más nos interesan. Por ejemplo podemos visitar el espacio de Alejandra Moglia La 

memoria y el sol http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil 

que completa su trabajo en blogs y redes sociales, el de Kepa Osoro de La Casa del 

Lector en Madrid http://www.scoop.it/t/casa-del-lector o el de la Revista Babar 

http://www.scoop.it/u/revistababar con cinco espacios distintos que amplían el 

trabajo de la revista.  

 
Tópicos para la curación de contenidos de la Revista Babar http://www.scoop.it/u/revistababar. 

http://paper.li/curuena/1321068975
http://www.scoop.it/t/la-memoria-y-el-sol-literatura-infantil-y-juvenil
http://www.scoop.it/t/casa-del-lector
http://www.scoop.it/u/revistababar
http://www.scoop.it/u/revistababar
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También Carlos Urueña Izquierdo tiene un perfil con varios tópicos y el de LIJ 

http://www.scoop.it/t/literatura-infantil-y-juvenil ha recibido más de veinte mil visitas.  

Al hablar de la Cervantes Virtual ya hemos anotado la propuesta personal 

http://www.scoop.it/t/lecturas-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes  

para proponer lecturas. También respecto a esta investigación se creó el espacio LIJ 2.0 

http://www.scoop.it/t/lij2-0 aunque ninguna de las dos tienen tanta actividad como 

las anteriores.  

 Estas herramientas nos permiten compartir las novedades a través de las redes 

sociales y muchas veces sus gestores se convierten en nodos de información porque 

comparten la información de otros, organizándola y filtrándola. También sirven como 

repositorio personal de páginas de interés siendo una evolución de los marcadores 

sociales. Otras redes sociales, como por ejemplo la ya citada Pinterest que se dedica a 

la curación de imágenes, se basan en el mismo principio.  

 

 

X.3.2. Realidad Aumentada  

 

En 2012 la Realidad Aumentada se presentaba como una tecnología a medio plazo (2-3 

años), pero en los dos últimos informes Horizon generales (2013, 2014) ya no aparece. 

Podemos pensar que se da por superada o que por el contrario ha perdido interés y ya 

no se considera una novedad relevante.  

Sin embargo, en 2013 aparece una propuesta desarrollada relacionada totalmente con 

la LIJ. El lanzamiento del Wonder Book  

http://es.playstation.com/bookofspells/, un juego para la PlayStation3 basado en el 

universo de Harry Potter, demostraba las posibilidades lúdicas para el gran público y 

las interesantes opciones para recrear una narrativa ya conocida. Posteriormente 

encontramos otras muchas propuestas como en la obra Two Left Feet 

http://www.youtube.com/watch?v=L6IYv9yPcZc donde vemos las posibilidades para 

enriquecer la lectura de un álbum ilustrado a través de una tableta. No entraremos 

aquí en discutir si eso es o no es literatura, o si aleja de la lectura al niño en formación, 

http://www.scoop.it/t/literatura-infantil-y-juvenil
http://www.scoop.it/t/lecturas-de-la-biblioteca-virtual-miguel-de-cervantes
http://www.scoop.it/t/lij2-0
http://es.playstation.com/bookofspells/
http://www.youtube.com/watch?v=L6IYv9yPcZc
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pero sí podemos considerarla como una herramienta atractiva para la animación 

lectora. 

También hay otros ejemplos como toda la línea de cómics con realidad aumentada de 

la editorial de Marvel22. Además, encontramos grupos de investigación que están 

trabajando en este tema, como por ejemplo el grupo Realitat 323 de la Universitat 

Politécnica de Valencia que ya ha demostrado las posibilidades didácticas de esta 

tecnología donde, a través de un filtro digital, enriquecemos cualquier situación real 

con datos, figuras o textos. 

En 2014, Macmillan Infantil y Juvenil ha publicado El mundo de Rita de Mikel 

Valverde24. Elisa Yuste (2014) hace una completa reseña en su blog25 y además incluye 

un vídeo para ver cómo se fusiona la realidad aumentada con la lectura.   

 Además hemos podido practicar con dicha tecnología directamente en nuestras 

aulas. En 2012 en la asignatura optativa de Técnicas de Comunicación Oral del Grado 

de Educación Infantil una alumna nos presentó varias herramientas y su utilidad ya 

desde las primeras etapas. En el curso 2013-2014 se amplió la experiencia y dos 

alumnos, uno del Grado de Educación Infantil y otro del Grado de Educación Primaria26 

han presentado sus experiencias directas durante las prácticas, demostrando que 

aunque todavía es una tecnología no muy difundida, es asequible a cualquier docente 

ya que no requiere grandes conocimientos de Informática ni equipos costosos. En 

todas las prácticas se buscó un fin didáctico relacionado con la lengua y la literatura y 

en todos los casos se planteaba la historia para narrar o reproducir relatos infantiles.  

 

 

 

                                                           
22 En las XV Unicómic. Jornadas del Cómic de la Universidad de Alicante (marzo, 2013), Ramón Sánchez 
Verdú presentó la comunicación “Viñetas en realidad aumentada” donde analizaba este fenómeno 
editorial que rápidamente se ha introducido en nuestro país. 
23 Dicha investigación ya fue incluida en el Informe Horizon 2010  
http://navigator.nmc.org/project/proyecto-realitat3  
24 http://www.macmillanlij.es/catalogo/mas-de-8-anos/realidad-aumentada/#.VBGIB_nV9ec  
25 Elisa Yuste (2014) “Lectura recomendada: El mundo de Rita en Realidad Aumentada”   
http://www.elisayuste.com/lectura-recomendada-el-mundo-de-rita-en-realidad-aumentada/  
26 Prácticas con Realidad Aumentada de Fernando-Elias Pérez-Esteban (Educación Infantil)  
http://juegodemaestras.blogspot.com.es/2013/10/realidad-aumentada-ar.html  
y de Jesús Vidal Martín Toledano (Educación Primaria)  
http://cincuentalenguasderovira.blogspot.com.es/2013/10/propuesta-de-actividad-con-realidad.html.  

http://navigator.nmc.org/project/proyecto-realitat3
http://www.macmillanlij.es/catalogo/mas-de-8-anos/realidad-aumentada/#.VBGIB_nV9ec
http://www.elisayuste.com/lectura-recomendada-el-mundo-de-rita-en-realidad-aumentada/
http://juegodemaestras.blogspot.com.es/2013/10/realidad-aumentada-ar.html
http://cincuentalenguasderovira.blogspot.com.es/2013/10/propuesta-de-actividad-con-realidad.html
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X.3.3. Investigaciones actuales 

 

 En los capítulos anteriores ya se ha comentado la importancia del proyecto de 

redes en docencia universitaria de la Universidad de Alicante para desarrollar esta 

investigación y el concepto de LIJ 2.0. Durante el curso 2013-2014 se ha seguido 

trabajando en esta línea y se ha creado la red denominada De las tabletas a los MOOC 

en la LIJ 2.0 y la didáctica de lengua y literatura.  

http://web.ua.es/es/ice/redes/2014/proyectos/modalidad-ii/2962.html,  

centrada tanto en las aplicaciones móviles como en los Cursos Masivos Abierto y En 

línea. De la que ya podemos acceder a algunos proyectos a través de comunicación del 

mismo título (Rovira, Llorens et alii 2014). En ambos campos podemos observar una 

infinidad de propuestas y multitud de investigaciones desde todas las áreas de 

conocimiento. En la publicación podemos encontrar algunas referencias a nuestro 

parecer fundamentales.  

 

 

X.3.4. Tabletas y Aplicaciones móviles (Apps o Aplis) 

 

 Nos pueden gustar o no, considerarlas un rival de la lectura tradicional o un 

riesgo para la salud y para el desarrollo de la competencia lectoescritora. Sin embargo, 

la tecnología móvil, a través de los soportes, como son los lectores de libros, las 

tabletas electrónicas y los teléfonos inteligentes se han generalizado en las sociedades 

desarrolladas. Incluso ya existen muchas voces que avalan sus posibilidades para 

mejorar la lectura desde la infancia, sobre todo en países en vías de desarrollo. La 

Unesco27 ha promovido en 2014 una investigación para analizar las posibilidades de la 

lectura móvil en zonas donde no suelen haber facilidad para acceder a libros: 

                                                           
27 Unesco PRESS (2014) “Los teléfonos móviles ayudan a promover la lectura y la alfabetización en los 
países en desarrollo” 22 abril 2014 http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-
view/news/unesco_study_shows_effectiveness_of_mobile_phones_in_promoting_reading_and_literac
y_in_developing_countries/#.VBQgz_nV9ec. EL ministerio de Educación y Cultura español también se 
hace eco de la noticia a través del Observatorio de la Lectura. 22 abril 2014. Disponible en  

http://web.ua.es/es/ice/redes/2014/proyectos/modalidad-ii/2962.html
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_study_shows_effectiveness_of_mobile_phones_in_promoting_reading_and_literacy_in_developing_countries/#.VBQgz_nV9ec
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_study_shows_effectiveness_of_mobile_phones_in_promoting_reading_and_literacy_in_developing_countries/#.VBQgz_nV9ec
http://www.unesco.org/new/es/media-services/single-view/news/unesco_study_shows_effectiveness_of_mobile_phones_in_promoting_reading_and_literacy_in_developing_countries/#.VBQgz_nV9ec
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El Informe, titulado Reading in the Mobile Era [Leer en la era del móvil], muestra que cientos de 

miles de personas utilizan hoy la tecnología móvil como soporte para acceder a la lectura. En 

países con tasas elevadas de analfabetismo donde el acceso a los textos impresos es limitado, 

numerosas personas leen libros e historias completos en pantallas más o menos rudimentarias. 

 

 Pero sobre todo son los cientos de miles de aplicaciones, apps o aplis28 donde 

se produce la revolución. Estamos dentro de ya citado concepto de Aprendizaje Móvil 

o Mobile Learning (Scopeo 2011, Telefónica 2013). También la Unesco ha 

institucionalizado una Semana del Aprendizaje Móvil  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-

week-2014/ . En 2014 se realizó un encuentro en París donde el tema principal fue la 

docencia:  

 

Los docentes son los pilares del sistema educativo y su participación es fundamental para la 

viabilidad de las TIC en el empeño pedagógico. Es un hecho que cada vez resulta más evidente, 

a medida que las tecnologías móviles pasan de la periferia al centro de los sistemas educativos, 

de contextos informales a formales y de proyectos pequeños con financiación independiente a 

iniciativas de más amplio espectro, que cuentan con el respaldo financiero de los gobiernos.  Si 

las tecnologías no reciben el apoyo de los docentes –en sus múltiples modalidades, que 

comprenden a quienes trabajan con niños, jóvenes o adultos- suelen quedar al margen de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

(Educalab, 2014, http://blog.educalab.es/cniie/2014/02/21/unesco-mobile-learning-week/).  

 

 En 2012, Laura Borràs presenta una primera aproximación en “Había una vez 

una app... Literatura infantil y juvenil (en) digital” donde hace un recorrido por las 

primeras aplicaciones que trataban la LIJ como la ya clásica Alice in Wonderland para 

Ipad http://youtu.be/gew68Qj5kxw en 2010. En cuatro años han aparecido miles de 

propuestas y en la web encontramos múltiples reseñas. Encontramos ya análisis 

específicos sobre LIJ (Turrión, 2014) como el proyecto de investigación del GRETEL de 

                                                                                                                                                                          
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/unesco_lecturamovil.pdf así como la web 
Educacontic (2014) “Leyendo en el móvil” http://www.educacontic.es/blog/leyendo-en-el-movil  
28 La Fundéu propone la abreviatura aplis en español. http://www.fundeu.es/recomendacion/aplicacion-
alternativa-a-app/ en lugar de apps. No confundir con Apis que “son funciones informáticas que 
permiten a unos recursos acceder a otros”. http://www.fundeu.es/escribirenInternet/las-api-o-el-
software-como-servicio/  

http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week-2014/
http://www.unesco.org/new/en/unesco/themes/icts/m4ed/unesco-mobile-learning-week-2014/
http://blog.educalab.es/cniie/2014/02/21/unesco-mobile-learning-week/
http://youtu.be/gew68Qj5kxw%20en%202010
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/unesco_lecturamovil.pdf
http://www.educacontic.es/blog/leyendo-en-el-movil
http://www.fundeu.es/recomendacion/aplicacion-alternativa-a-app/
http://www.fundeu.es/recomendacion/aplicacion-alternativa-a-app/
http://www.fundeu.es/escribireninternet/las-api-o-el-software-como-servicio/
http://www.fundeu.es/escribireninternet/las-api-o-el-software-como-servicio/
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la Universidad Autónoma de Barcelona “Literatura infantil y juvenil digital: producción, 

usos lectores, recepción y prácticas docentes”. Los cuentos y la LIJ son una fuente de 

inspiración constante para las Apis con infinidad de adaptaciones o nuevas creaciones, 

como podemos ver en la aplicación CreAPPcuentos29 http://www.creappcuentos.com/. 

Incluso ya hay reconocimientos internacionales como el Premio de Literatura Infantil y 

Juvenil Digital que se otorga en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, y 

que en 2014 ha sido para Love, the app de Pablo Curti. La FGSR en su espacio de 

recomendación de lecturas Lo Más http://recursos.fgsr.es/lomas/ incluye Apis junto a 

obras desde 2012. La propia Cervantes Virtual nos ofrece aplicaciones (Navegación por 

la página y  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.mobile  

 y Descarga de Libros Electrónicos a distintos dispositivos   

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.ebookscervantes) 

y está trabajando para ofrecer más posibilidades.  

 Desde la citada red de la Universidad de Alicante, un grupo coordinado por el 

profesor Pedro Mendiola ha comenzado a analizar con el alumnado de Educación 

Infantil algunas aplicaciones centradas en la lectoescritura y se ha creado una ficha de 

análisis y un blog titulado Aplicaciones LIJ 2.0 http://aplicacioneslij20.blogspot.com.es, 

todavía en desarrollo, para ir compartiendo reseñas sobre distintas actividades.   

 

 

X.3.5. MOOC Cursos Masivos Abiertos y En línea 

 

Al igual que las aplicaciones, los MOOC Cursos Masivos Abiertos y En línea, traducción 

de sus siglas en inglés Massive Open Online Course también suponen una innovación 

educativa, sobre todo en el ámbito universitario. No me detendré aquí a plantear las 

múltiples posibilidades de desarrollo que se plantean ya que la bibliografía es 

abrumadora y se renueva constantemente.  

                                                           
29 La revista Educación3.0 hace una completa reseña de sus posibilidades. Julio 2014 
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/creaapp/19245.html  

http://www.creappcuentos.com/
http://recursos.fgsr.es/lomas/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cervantesvirtual.ebookscervantes
http://aplicacioneslij20.blogspot.com.es/
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/creaapp/19245.html
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La Universidad de Alicante ha generado un espacio propio denominado UA Educación 

del Futuro (Maciá, Berná et alii, 2014) encargado de gestionar sus propios MOOC. 

Según esta web http://uaedf.ua.es/es/que-es-un-mooc.html un MOOC debe: 

 

 ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al aprendizaje, que suele conllevar 

una serie de pruebas o de evaluaciones para acreditar el conocimiento adquirido. 

 tener carácter masivo: El número de posibles matriculados es, en principio, ilimitado, o 

bien en una cantidad muy superior a la que podría contarse en un curso presencial. El 

alcance es global. 

 en línea: El curso es a distancia, e Internet es el principal medio de comunicación. No 

requiere la asistencia a un aula. 

 abierto: Los materiales son accesibles de forma gratuita en Internet. Ello no implica que 

puedan ser reutilizados en otros cursos. 

 

Personalmente solo quiero anotar que durante los dos últimos años he colaborado 

como secretario del comité pedagógico de XarxaMOOC. Introducció al llenguatge 

d’especialitat en les universitats de llengua catalana. Eines digitals per als futurs 

estudiants de la Xarxa Vives d’Universitats http://blooc.xarxamooc.cat/. Es un MOOC 

para el aprendizaje de lenguas, pero centrando en enseñanza del catalán con fines 

específicos, además de introducir distintas herramientas digitales que beneficien ese 

aprendizaje lingüístico (Rovira, Montserrat et alii, 2013). Además, me he inscrito en 

múltiples propuestas para conocer mejor las distintas variedades de MOOC.  

Aunque las posibilidades de desarrollo son múltiples y encontramos en la red distintas 

clasificaciones de MOOC, debemos reconocer dos tipologías principales, los XMOOC, 

basados en los contenidos y en la plataforma y los CMOOC, basado en la pedagogía 

conectivista y el establecimiento de conexiones entre el alumnado. Pedro Pernías y 

Sergio Lujan (2013) los diferencian de la siguiente manera: 

 

Los cMOOC son los primeros MOOC que surgieron (“Introduction to Open Education”, 

“Connectivism and Connective Knowledge”). Estos MOOC ponen su énfasis en la creación de 

conocimiento por parte de los estudiantes, en la creatividad, la autonomía, y el aprendizaje 

social y colaborativo. Sin embargo, los segundos en llegar, los xMOOC, son los cursos que se 

han hecho más populares, los que se ofrecen a través de plataformas comerciales o 

semicomerciales como Coursera, edX y Udacity. Estos MOOC ponen su énfasis en un 

http://uaedf.ua.es/es/que-es-un-mooc.html
http://blooc.xarxamooc.cat/
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aprendizaje tradicional centrado en la visualización de vídeos y la realización de pequeños 

ejercicios de tipo test. 

 

 De entre las distintas propuestas quiero destacar el MOOC Entornos Personales 

de Aprendizaje (PLE) para el desarrollo profesional docente #eduPLEMOOC, del 

EducaLAB del Ministerio de Educación https://mooc.educalab.es/transcript/entornos-

personales-de-aprendizaje-ple-para-el-des/ coordinado por David Álvarez, y 

desarrollado entre enero y marzo de 2014. Basado en el concepto de Entornos 

Personales de Aprendizaje (EPA o PLE Personal Learning Enviroment) ha sido una 

importante apuesta institucional con más de ocho mil inscritos en todo el mundo. El 

éxito de dicha propuesta se ha basado en el desarrollo de una pedagogía conectivista, 

totalmente relacionada con el propio concepto de PLE. Las actividades propuestas para 

dicho MOOC están directamente relacionadas con esta investigación, como podemos 

ver en el blog http://lijplemooc.blogspot.com.es/ titulado “PLE para el estudio de la LIJ 

2.0”. 

 

 
Blog LIJPLEMOOC http://lijplemooc.blogspot.com.es/ 

 

 Un entorno personal de aprendizaje (EPA) se basa en las herramientas, las 

personas, las conexiones y los espacios y obras de referencia que una persona utiliza 

para aprender. Desde la perspectiva de este blog, en el desarrollo de ese EPA se 

https://mooc.educalab.es/transcript/entornos-personales-de-aprendizaje-ple-para-el-des/
https://mooc.educalab.es/transcript/entornos-personales-de-aprendizaje-ple-para-el-des/
http://lijplemooc.blogspot.com.es/
http://lijplemooc.blogspot.com.es/
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plantea la necesidad de incluir la LIJ en esa metodología de formación y se presentan 

algunos espacios y fuentes de actualización para estar al tanto de la LIJ 2.0.  

 A lo largo de 2014 se presentarán distintos estudios sobre las posibilidades y 

conveniencia de crear un MOOC en torno a la literatura infantil y juvenil.  

 

 

X.4. ¿Conclusiones? 

 

 “Colorín colorado, este cuento no se ha acabado”, Mario Benedetti, primer 

autor al que se le dedicó una biblioteca en la Cervantes Virtual, adapta el final clásico 

de los cuentos infantiles y nos sirve para plantear que este trabajo no se puede dar por 

concluido. Es cierto que podemos cerrar esta etapa y revisar las hipótesis y objetivos 

planteados en el primer capítulo. En el caso de las hipótesis quiero destacar: 

 

1. La red no está enfocada a la lectura de los más jóvenes. 

 La mayoría de los espacios que hemos analizado están enfocados a los 

mediadores e investigadores de la LIJ, pero también encontramos cómo las nuevas 

posibilidades ofrecen espacios de conversación a los jóvenes lectores, cada vez desde 

edades más tempranas. Sin embargo, muchas de las aplicaciones que han aparecido 

recientemente también buscan atraer a los más pequeños a través de elementos 

propios de la LIJ (canciones, personajes infantiles…). Hemos descartado el concepto de 

“nativo digital” por el de “residente”, pero la gran mayoría de los niños y niñas de 

sociedades tecnológicas recibe constantemente estímulos digitales desde el 

nacimiento. Es imprescindible fomentar la presencia de la LIJ en Internet y en los 

nuevos espacios digitales para que siga siendo un elemento fundamental de la 

formación de las personas.  

 

2. La estructura de la red y las vías de difusión pueden alterar el concepto de canon 

literario. 

 La teoría de polisistemas ya nos explica los cambios que se están produciendo 

en la percepción de la obras y en la concepción de un canon literario. La LIJ como 



X. Nuevos horizontes de la Literatura Infantil y Juvenil en Internet. 
 
 

945 

literatura periférica no necesita de Internet para hacer distintas propuestas de obras 

canónicas que se adaptan constantemente a las nuevas situaciones.  

Sin embargo con Internet las posibilidades de difusión y de percepción por parte del 

gran público se multiplican. Ya hemos comentado la necesidad de ampliar el concepto 

de LIJ 2.0 a Literatura y Lectura Infantil y Juvenil en la Web Social para incluir el 

concepto de lectura en muchos de los espacios y obras que aparecen en Internet que 

son considerados LIJ pero que la crítica académica no les otorgaría ese rango. En 

relación con el punto anterior, la opinión de los jóvenes en los medios sociales, lectores 

directos de literatura juvenil ha transformado las vías de promoción lectora y ha 

formado lo que conocemos como lectura 2.0 o social (Lluch, 2014) donde muchas de 

las obras todavía no han entrado a formar parte de ningún canon.  

 

3. Las TIC no son un rival a la lectura, sino otro soporte más, por lo que debemos 

analizar su aplicación para hacer un uso responsable y aprovechar al máximo sus 

posibilidades. 

 Una vez más volvemos a la confrontación entre libro en papel y texto digital. Ya 

la Cervantes Virtual en su creación se enfrentaba a numerosas críticas que lamentaban 

la imposición de la lectura digital y la veían como un riesgo a la cultura letrada.  

Quince años después, y superando algunas de las visiones más pesimistas como la de 

Nicholas Carr, este trabajo no se plantea como una ruptura con la lectura tradicional. La 

formación lectora desde la infancia debe pasar por la LIJ en sus distintos soportes y 

formatos: papel, digitalizada, digital o electrónica… En esa formación lectora será 

necesario conocer la estructura de Internet, como se organiza la información y la 

necesidad de contrastar siempre las fuentes para desarrollar una competencia lecto-

literaria adecuada.  

Al igual que la LIJ era una herramienta fundamental para la alfabetización tradicional, 

debe serlo para alfabetización digital. En estos momentos, no desarrollar en los más 

jóvenes una adecuada competencia digital puede ser igual de pernicioso que no 

acceder a la palabra escrita.  

 También en el primer capítulo se planteaban unos objetivos principales: 
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-Analizar la presencia de la LIJ en Internet 

-Reflexionar sobre la transformación de la lectura en la red. 

-Presentar las características principales de la LIJ frente a la literatura electrónica. 

-Presentar conceptos teóricos como hipertexto, literatura electrónica, conectivismo, enfoque 

comunicativo social, lectoescritura multimedia y alfabetización digital. 

-Diferenciar entre repositorios de obras, de crítica, de investigación… 

-Presentar el concepto de Biblioteca digital y describirlo a través de la Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes. 

-Describir espacios tradicionales como la BLIJ, el CEPLI, la Revista Babar o el Banco del Libro 

-Presentar sus posibilidades para la didáctica de la lengua y la literatura. 

-Proponer el concepto LIJ 2.0 como nueva dinámica de interacción en la red. 

-Enumerar los nuevos espacios de la LIJ 2.0 como Blogs, Wikis y Servicios de Redes Sociales. 

-Presentar sus posibilidades y practicar con ellas. 

-Describir las redes sociales de lectura y la presencia de la LIJ en ellas. 

 

 Creemos que se han cumplido todos en mayor o menor medida. Hay algunos 

aspectos a los que quizá hemos dedicado más o menos espacio del previsto. Además 

puede que algunas prácticas o análisis, al igual que las páginas que trataban se hayan 

quedado obsoletas o hayan desaparecido. La ampliación del concepto de LIJ 2.0 para 

incluir espacios de lectura y literatura infantil y juvenil ha sido una de las últimas 

aportaciones en este sentido. Además el 2.0 o social también quiere incluir propuestas 

de la web semántica (3.0) y ubicua (4.0) ya que el término todavía no se ha 

generalizado y sigue teniendo vigencia en los espacios sociales (blogs y redes 

principalmente) que ya se han incorporado a los espacios clásicos.  

 Pero Internet, como espacio infinito o inabarcable, nos deja muchas ideas e 

hipótesis en el tintero. A lo largo del trabajo se ha desarrollado una metodología de 

análisis y se han utilizado múltiples herramientas que nos permitirán analizar los 

nuevos espacios de la LIJ 2.0, 3.0 o 4.0 en Internet. Espero que algunas de las ideas o 

análisis realizados se conviertan en un modelo para investigaciones específicas en 

torno a la LIJ en Internet, sobre un periodo, una persona o una obra concretas. 

 Se pueden plantear estudios de figuras concretas, como Antonio Rodríguez 

Almodóvar, Fernando Alonso o Jordi Sierra i Fabra, por poner algunos ejemplos, y 

comparar la presencia de su figura y su obra en espacios reconocidos académicamente 
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como la Biblioteca de Autor de la Cervantes Virtual, frente a espacios de la Web Social 

o incluso análisis de la presencia de su obra en páginas de descarga.  

 Internet se ha creado en elemento aglutinador de muchos elementos 

culturares y en ella podemos encontrar tanto la obra literaria como la adaptación a 

distintos formatos e innumerables espacios de promoción y análisis. Ya hemos 

mencionado distintas propuestas transmedia y seguro que muchas de las futuras 

propuestas de la LIJ se desarrollarán en este sentido.  

 Los cambios que se avecinan en la tecnología plantean nuevos escenarios, 

nuevas herramientas y nuevas dinámicas donde la LIJ, como instrumento central para 

el desarrollo de la imaginación, estará presente. Estos cambios también se plasmarán 

en nuevas corrientes educativas donde será necesario defender la necesidad de la 

competencia lecto-literaria en la formación del individuo frente a otros “saberes”. 

Laura Borràs plantea así la transformación de la lectura, que sigue siendo 

imprescindible en cualquier soporte:  

 

La operación de leer siempre implica una comprensión del texto, sea como sea este texto, 

digital o analógico. Sin embargo, como hemos visto en algunos de los ejemplos, en la lectura de 

literatura digital el papel del lector cambia substancialmente en la medida que es un tipo de 

literatura que requiere de la interacción física y mental del lector, algo que va mucho más allá 

de la simple operación de pasar páginas con el dedo. Aquí el lector interviene en el proceso de 

creación de un itinerario de lectura, que aparece como fruto de su destreza, de su nivel de 

alfabetización digital, de las decisiones que toma en el texto y que le permiten avanzar y hacer 

emerger el texto que necesita para seguir leyendo. La lógica de lectura se ve profundamente 

transformada y aunque estamos investigando en esta dirección para saber exactamente cómo 

leemos literatura digital en pantalla, lo cierto es que el cambio resulta sumamente sugerente 

(Borràs, 2012, p. 26).  

 

 Ya he comentado que hemos dejado fuera muchos espacios de referencia que 

merecen un análisis más detenido para poder aprovechar sus páginas en nuestra labor 

docente e investigadora. Y nuestra descripción de los grandes espacios solamente 

recoge la superficie de estos portales con muchísima información y una importante 

tradición en Internet. Asimismo, en los blogs, wikis y perfiles sociales solamente se ha 

mostrado una mínima selección de lo que realmente existe en la Internet. Además, 
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estos espacios son los más “líquidos” y al igual que desaparecen muchos espacios, 

encontramos cada día nuevas propuestas interesadas en hablar de la Literatura Infantil 

y Juvenil en Internet.  
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Capítulo IV 

Anexo IV.3 Entrevista a Andrés Pedreño Muñoz, agosto 2009. 

 

Entrevista realizada al profesor Andrés Pedreño Muñoz, Patrono Nato de la Fundación 

Biblioteca Miguel de Cervantes.  

Agosto de 2009. Para una versión online, en un blog del propio Andrés Pedreño: 

http://utopias-realidades.blogspot.com.es/2009/08/bibliotecas-virtuales-blogs-y-web-

20.html  

 

A BVMC 

1. La Biblioteca se creó durante su etapa como rector y fue el principal impulsor 

del proyecto. ¿De dónde surge la idea? 

La idea surge como respuesta a varias necesidades de la UA. Todo empezó a través 

de una exploración personal que hice por Internet a efectos de identificar proyectos 

interesantes y viables para nuestra Universidad en los sites de las grandes 

universidades anglosajonas (MIT, Harvard, Stanford, Cornell, Yale, Princeton, Michigan, 

Penn, Columbia, UC Berkeley. UCLA, Oxford, Cambridge, entre otras.).  

La idea era identificar y fomentar el desarrollo de proyectos concretos para nuestra 

Universidad relacionados con las nuevas tecnologías que además pudieran erigirse en 

referentes internacionales, tuvieran un coste razonable y sirvieran también de base 

para el prestigio e imagen de nuestro Parque Científico (proyecto MedPark).  

A medios de los noventa casi todas las universidades arriba citadas trataban de 

impulsar alguna biblioteca digital. Aunque el modelo más avanzado en la práctica, en 

términos cuantitativos, no era universitario sino un proyecto de voluntariado 

(gutenberg.org). Lo cierto es que había muchas ideas aprovechables dispersas y era 

relativamente fácil idear un proyecto nuestro que con desarrollos propios superara 

todo lo que existía hasta ese momento, incluido el mundo anglosajón. 

De estas exploraciones e ideas surgió un pequeño borrador personal que hice en 

un documento Word que todavía hoy conservo. En el mismo se recogía la estructura 

básica de la biblioteca a través de su home y sus contenidos principales. Lo expuse a mi 

http://utopias-realidades.blogspot.com.es/2009/08/bibliotecas-virtuales-blogs-y-web-20.html
http://utopias-realidades.blogspot.com.es/2009/08/bibliotecas-virtuales-blogs-y-web-20.html
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equipo sin más pretensiones que recabar el interés de mis vicerrectores hacia el 

desarrollo proyectos en torno a las nuevas tecnologías.  

 Era un proyecto tecnológicamente viable, pero la entidad del mismo, si 

queríamos lograr que fuera referente internacional en Internet, hacia bastante costoso 

el proyecto. En esos años el presupuesto de la universidad era muy limitado para 

poder acometer con fondos propios una biblioteca digital. 

Dio la coincidencia de que por aquellos días hizo una visita de cortesía a la 

Universidad de Alicante Don Emilio Botín, Presidente del Banco Santander. Le 

expusimos el modelo de Universidad en el que estábamos trabajando de forma muy 

entusiasta: diseño del campus, internacionalización, apuesta por las nuevas 

tecnologías, proyecto de parque científico (él a posteriori me ha recordado muchas 

veces que aquella exposición le hizo cambiar bastante la concepción de lo que él creía 

que se hacía en las universidades). Especialmente pusimos mucho énfasis en dos de 

nuestros proyectos: nuevas tecnologías y parque científico. El Presidente se mostró 

encantado con las ideas que llevábamos entre manos y nos animó a presentarle algo 

que el Banco pudiera respaldar. Le comentamos que maduraríamos una buena idea, 

dado que, llegado el caso no queríamos defraudarle de ninguna de las maneras. En ese 

momento, ni se nos pasó por la cabeza el presentarle el proyecto de la Biblioteca 

Virtual. 

Así las cosas, al poco tiempo, se fraguó una segunda visita del Presidente Botín. 

Su equipo nos apremió que aprovechando esta segunda visita le presentáramos 

rápidamente algún proyecto. Tras consultarlo con el equipo, coincidimos que el 

proyecto de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes era el mejor por varias razones: 

 Involucraba al sector de las Humanidades de la Universidad de Alicante con 

las Nuevas tecnologías. 

 Era un buen proyecto de proyección internacional y podía dar una 

extraordinaria imagen al Parque Científico, a la propia Facultad de Filosofía 

y Letras y a la UA. 

 Podía ser muy interesante para un mecenazgo “rentable” para la imagen 

del Banco. El español y la cultura española era una base de unión de todos 

los países hispanoamericanos donde el Banco desarrollaba su actividad. 
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 Nuestro desarrollo tecnológico y disponibilidad de recursos permitía 

acometerlo con rapidez. 

Durante la citada visita y tras un desayuno en la UA, le presenté mi “documento 

Word” al Presidente del Banco Santander que se limitó a decir, “Adelante. Esto hay 

que hacerlo”. 

 

2. ¿Puede comentarnos los primeros pasos?  

Hay cinco pasos que considero importantes: 

1. El primer paso fue crear un Comisión permanente presidida por el Rector y 

que reunía a todas a aquellas personas que dentro de la tecnología y de la literatura 

podía ayudar a desarrollar el proyecto. Personas claves desde el primer momento 

fueron dentro de esta Comisión fueron Manolo Marco (Vicerrector de Nuevas 

Tecnologías) y José Carlos Rovira (primer Director Académico de la Biblioteca y sucesor 

de Manolo como Vice-rector de Nuevas Tecnologías). También Ana Laguna y Laura 

Sánchez hicieron una excelente labor en torno a las relaciones institucionales y el 

seguimiento de la ejecución del proyecto. 

El proceso inicial era bastante simple: digitalizar libros y crear contenidos en un 

esquema que estaba trazado en el documento Word que he citado. Tanto la primera 

gerencia de la Biblioteca Virtual (Paloma Taltavull) como la dirección técnica (Francisco 

Benavent) fueron bastante diligentes para organizar una empresa que se situó en 

torno al centenar de trabajadores en poquísimo tiempo. Superamos los estándares de 

la empresa privada, dicho por altos directivos del propio Banco Santander.   

2. El segundo paso fue integrarnos con aquellos proyectos de referencia 

internacional y estar en contacto con las principales fuentes de innovación en esta 

materia. Al respecto, firmamos acuerdos de colaboración con la mayoría de las 

grandes universidades (Stanford –todavía hoy vivo- Harvard, Cornell, UC-Berkeley, 

etc.). Aspectos como el etiquetado en XML del que fuimos pioneros e incluso lo 

expusimos en la revista Literary and Linguistic Computing 2001 16(2) (Oxford 

University Press) nos dieron prestigio y liderazgo.  

3. El tercer paso, muy importante, fue una ambiciosa estrategia de acuerdos 

institucionales y diseño de portales de la grandes Bibliotecas Nacionales y otras 



Anexos 
 
 

1032 

entidades de prestigio. Aquí la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, Ana Laguna y 

el Director J. C. Rovira cerraron muy valiosos acuerdos, dado que la Universidad de 

Alicante no tenía fondos relevantes para un proyecto de digitalización de tal entidad. 

En España con la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional de Cataluña, la Xarxa Lluis 

Vives, la Biblioteca Real de Palacio, entre otras. En América Latina y con el concurso 

decisivo y absolutamente brillante de Rovira (también lo fue en España especialmente 

con la Biblioteca Real de Palacio), se firmaron acuerdos con Chile, México, Perú, 

Argentina, Cuba… involucrando a Biblioteca Nacionales y otras entidades del mayor 

prestigio. También a escritores. En este reglón, la figura de Mario Benedetti y su 

respaldo a la Biblioteca fue de una inmensa importancia, enorme por muchas razones. 

Esta “internacionalización” de nuestra biblioteca virtual sorprendió a todos, incluido 

nuestro mecenas que se vio sobrepasado de todas las expectativas que se había hecho 

en torno a este proyecto. Los portales de estas Bibliotecas Nacionales y de otras 

instituciones de prestigio acabaron confiriéndole a un liderazgo absoluto a la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes. Incluso en el mundo anglosajón empezó a admitirse su 

liderazgo.  

4. Por último, un paso también muy importante fue comprometernos con el 

Presidente del Santander en tener digitalizadas 2.000 obras en menos de seis meses y 

presentar este proyecto a la opinión pública en España y meses más tarde en otros 

países de América Latina. Esto ocurrió en un brillante acto el celebrado en el Museo de 

la Universidad de Alicante (MUA) el 29 de julio de 1999 (asistieron el Presidente Botín, 

el académico J: L Cebrián (PRISA), el escritor y periodista Fernando Delgado, el 

presidente de la CRUE, diversos hispanistas (presencia física y a través de 

videoconferencia). Esta presentación tuvo su efecto que supimos más tarde. Sirvió 

para “desanimar” a otros proyectos similares, que incluso contaban con más 

presupuesto que el nuestro y que en aquellos momentos intentaban dar sus primeros 

pasos. También fueron muy importantes las presentaciones internacionales de la 

Biblioteca en México, Chile y Argentina. 

5. El desarrollo de una metodología de contenidos relacionada con los libros y 

materiales digitalizados y de servicios a los usuarios. Echando mucha imaginación y 

entusiasmo se definieron la Biblioteca de voces, de signos, los portales de autor, 
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directorios, Primera vista, directorios… A través de estos desarrollos nos posicionamos 

sobre cualquier proyecto que se planteara una simple digitalización de libros. 

Hablando de entusiasmo, por ejemplo, en la Biblioteca de voces recurrimos para Don 

Quijote a Camilo García – la voz más importante del doblaje español- pero también al 

primer decano de la Facultad de Educación, Antonio Mula, quien se ocupó de prestar 

su voz a las Rimas y Leyendas. En la Biblioteca de signos, el profesor Ángel Herrero nos 

dio un apoyo decisivo y así fue con otros tantos proyectos que contaron con la 

dedicación y entrega de muchos profesores de la UA.  

 

3. Después de diez años y cuando la Biblioteca es un referente internacional, 

¿ha cambiado la forma de trabajo en ella? ¿Sabe de algún nuevo proyecto? 

La Biblioteca se ha dotado de órganos de la mayor solidez y prestigio. En este 

sentido hay que situar el actual Patronato de la Fundación y el Comité Científico. Esto 

garantiza el mayor rigor y credibilidad de la Biblioteca. En sus órganos es importante 

que estén personalidades como el Director de la Real Academia de la Lengua, el 

Presidente de la Conferencia de Rectores, la Directora de la Biblioteca Nacional o el 

propio Presidente del Banco Santander, aparte de otros cargos del máximo nivel del 

Gobierno o que esté presidida por un escritor como Vargas Llosa. 

Creo que la Biblioteca ha intentado consolidar los numerosos frentes que abrimos 

en los primeros años. También ha fortalecido el área de historia, frente al 

extraordinario desarrollo e impulso que se dio a la literatura en los primeros años. 

Quizás le ha faltado liderar la innovación en algunos campos. Esto es 

especialmente importante al entrar los grandes de Internet (Google, Microsoft) o 

instituciones (Biblioteca Europea) en el ámbito de la digitalización de libros o incluso 

de las bibliotecas digitales. Tecnológicamente y en contenidos la Biblioteca Virtual 

debe situarse a la vanguardia en el mundo entero. 

 La Biblioteca cuenta hoy con un buen Plan estratégico y el principal reto es 

aplicar los principios que definen la web 2.0 a su estructura y contenidos. No obstante, 

esto debería hacerse con bastante rapidez. La biblioteca 2.0 no es una opción 

metodológica es una necesidad para sobrevivir en el mundo de Internet. 
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4. La BVMC es un proyecto institucional fruto del trabajo de muchas personas, 

¿cuál es la importancia del mecenazgo y de la labor de los expertos para sacar 

adelante el proyecto? 

Ambas cosas son absolutamente necesarias. La Biblioteca no podría haberse 

acometido con la ambición, el enfoque y la entidad que ostenta actualmente sin 

mecenazgo. También hubiera sido muy difícil que una joven universidad como al UA –

que competía con proyectos similares impulsados por universidades como Salamanca-   

hubiera podido atraer a instituciones del peso y prestigio que hoy la Biblioteca acapara 

bajo su proyecto. Además la ayuda del Banco fue decisiva en muchas otras cosas: 

relaciones con la Biblioteca Nacional, Ministerios, editores… El respaldo del Presidente 

Emilio Botín ha superado el de un gran mecenas, ha sido siempre ejemplar y ha ido 

durante todos estos años mucho más allá de sus compromisos iniciales con la 

Universidad. Ha sido un factor clave para la proyección mundial de la Cervantes. 

Por otra parte, la Biblioteca es un proyecto difícil. Tiene que defender y avanzar en 

su liderazgo internacional. Los expertos tienen que identificar lo que es decisivo en el 

Internet actual y dar pasos que le permitan renovarse y ser competitiva ante los 

usuarios y las propias instituciones que le dan su respaldo.  

La Biblioteca no es sólo un proyecto académico. Bajo mi punto de vista la vertiente 

tecnológica y social es tan importante o más que la primera. Esto lo hace muy 

complejo y confiere la mayor responsabilidad al trabajo de los expertos que deben 

hacer avanzar a la Biblioteca en primera línea.  

5. De todos los portales, secciones o Bibliotecas, podría destacar tres, ya sea por 

su calidad, complicación o gusto personal. 

Cuatro. Pues, quizás la Biblioteca de Voces (la de signos también), las Bibliotecas o 

portales de Autor, los portales compartidos de las Bibliotecas Nacionales y de otras 

instituciones y los servicios a los usuarios. Estos últimos quizás no han sabido 

evolucionar hacia los nuevos estándares de Internet. Casi todos ellos tenían (y quizás 

tienen) un gran potencial y constituían formas iniciales de interactuar con los usuarios.  

En este sentido, en mi opinión ideas como Primera Vista tendrían que haber sido 

muy reforzadas en un tiempo récord. Google, diez años después nos está mostrando el 
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potencial de esta idea a través de sus últimos acuerdos con las editoriales en Estados 

Unidos y otros países. 

 

 

B BLOGS Y TECNOLOGÍA 

Globalización del Conocimiento: 

6. Aunque es profesor de economía muchos de sus proyectos están relacionados 

con internet: Web de la UA y desarrollo de su CV, BVMC, Universia, IT&IS-

Euroresidentes, http://blog.diarioinformacion.com/tecnologia/. Nos puede 

mencionar la importancia de las Nuevas Tecnologías y sus principales 

aplicaciones. 

Si le preguntáramos a unos indígenas digitales esta pregunta seguro que 

responderían “¡Ah! ¿Pero hay vida sin las Nuevas Tecnologías?  

Yo creo que las Nuevas Tecnologías y los últimos desarrollos de Internet forman 

parte de una nueva cultura de las relaciones sociales, laborales, políticas, etc. Estoy 

bastante de acuerdo que eso es difícil percibirlo por los inmigrantes digitales. 

Durante la última campaña presidencial en los Estados Unidos, Facebook 

desempeñó un papel fundamental para la elección de Obama. En los últimos meses 

hemos visto cerrar periódicos tradicionales en papel, mientras que algunos 

“blogueros” se convertían en grandes cabeceras digitales en los Estados Unidos. 

Actualmente la prensa y los medios tradicionales están sumidos en una grave crisis que 

sin apoyo públicos relevantes no podrían superar. La publicidad contextual por 

Internet (Google Adwords) está superando todos los estándares y soportes 

publicitarios tradicionales. 

 Hoy el trabajo colaborativo ya forma parte de la estrategia laboral de muchas 

empresas modernas. Las compañías aéreas comercializan su oferta mayoritariamente 

a través de Internet. Para el trabajo y la empresa Internet empiezan a ser decisivos, 

son decisivos.  

En el ámbito de las relaciones sociales (tanto ocio como trabajo) Internet ha 

desplazado a los demás medios y esto se acentuará más con el peso creciente de los 

indígenas digitales. 

http://blog.diarioinformacion.com/tecnologia/
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En el ámbito de las universidades hemos perdido el liderazgo y capacidad 

innovadora que llegamos a tener en los primeros años en relación con Internet Ahora 

nos marcan el paso desde fuera, y esto la verdad no me satisface mucho. Esta idea la 

he desarrollado recientemente en un seminario en la UIMP. Puede verse en:   

http://utopias-realidades.blogspot.com/2009/08/universidad-20.html. Básicamente 

defiendo que el objetivo de alcanzar un modelo de Universidad internacionalizada, 

competitiva, de calidad y con capacidad de liderazgo en la sociedad del conocimiento 

sólo se podrá llevar a cabo en el ámbito de la red. Vivimos ya una sociedad en red.  

Ciertamente creo que, tal como piensan los indígenas digitales, hay muy poco 

espacio fuera de las nuevas tecnologías. Pero incluso en el futuro todavía habrá mucho 

menos espacio. Las innovaciones potenciales relacionadas con la info-nanotecnología, 

o la propia dinámica innovadora del sistema web (por ejemplo, vamos a utilizar los 

sistema operativos sin tener que cargarlos en nuestros ordenadores o dispositivos) 

proyectarán unos usos espectaculares para el ocio, el trabajo o las relaciones sociales. 

Innovar solo será posible dentro del marco de la web 2.0. 

 Lo que vamos a obtener de las nuevas tecnologías en un plazo de 15 años 

cuesta trabajo imaginarlo ahora, pese a que hayamos asistido y asistamos a avances 

muy relevantes actualmente. 

 

7. Después de los grandes proyectos llega ahora la web social. Usted tiene 

múltiples blogs. ¿Cómo ha cambiado su relación con Internet? 

Para mí Internet es sinónimo de cambio e innovación continua. Esto es lo que lo 

hace tan apasionante. Me ayuda a mantener mi mente joven y despierta. Incluso sin 

ser creativo me exige reflexión y creatividad permanentemente. Llevo con los blogs 

desde que estos nacieron. Incluso ya son cuatro años haciéndolos utilizar a mis 

alumnos en clase.  

Los blogs no son nada más que una herramienta que ha hecho su revolución al 

demostrar la capacidad de generar contenidos relevantes por parte de los usuarios. Lo 

más importante es que han logrado cambiar la noción que muchos tenían de Internet 

donde los usuarios debían ser sujetos pasivos, tal y como hacían con la TV, la radio o la 

prensa escrita. Los blogs han roto los monopolios de información y contenidos. Esto 

http://utopias-realidades.blogspot.com/2009/08/universidad-20.html
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fue reconocido incluso por la Fundación Heritage (ligada al partido republicano en el 

Congreso de los Estados Unidos). 

Pero actualmente el concepto de los Blogs es obsoleto si no lo unimos a los nuevos 

fenómenos de Internet: las redes sociales, las comunidades virtuales… Actualmente la 

partida se juega en este nuevo campo y es absolutamente decisiva. Un blog será 

relevante si forma parte de una comunidad activa y abierta que lo utiliza como “input” 

y a su vez contribuye a una función social, compartiendo opiniones, debatiendo y 

difundiendo ideas. De ahí el esfuerzo reciente de Blogger de fomentar el seguimiento y 

formación de redes sociales entre los propios blogueros.  

Mi relación con Internet siempre ha sido experimental, cambiante e innovadora. 

Ahora me toca experimentar con redes sociales… lo llevo haciendo desde hace casi dos 

años. Pero lo hago intentando vislumbrar cuál es el siguiente paso…  A mi gusta 

empezar a ver en la web 2.0 las simientes de la 3.0. (quizás no tenga que ser la web 

semántica necesariamente) Me gusta instalarme en desarrollos dinámicos y creativos 

dentro de proyectos concretos. La abstracción es útil, pero en Internet para aprender 

tienes que meterte dentro de los proyectos.  

 

8. ¿Cuánto tiempo dedica a los blogs?, ¿y a la lectura de otros? ¿Cuáles? 

En este momento dedico poco tiempo a los blogs, unas pocas horas a la semana. 

Muy ocasionalmente escribo algún artículo o actualizo algún otro. Intento mantener el 

más personal de todos, que es un poco de todo (http://opiniones-

personales.blogspot.com/ ) 

Hace unos cuatro años escribía una veintena de blogs. Algunos en los que he 

colaborado anónimamente han sido y son referencia en temas muy diversos y se han 

posicionado en temáticas muy competitivas en los primeros lugares de las búsquedas 

Google. Han sido experimentos, algunos de ellos muy divertidos, respondían a 

apuestas con mis hijos para dilucidar quién generaba más tráfico Internet ellos (nativos 

digitales) o yo (inmigrante digital, eso sí, muy aplicado).  

Como he dicho antes, ahora estoy experimentando con redes sociales 

especializadas (en algún caso con colectivos pertenecientes a los inmigrantes 

digitales). Insisto, la gran partida de Internet actualmente se juega en este campo.  

http://opiniones-personales.blogspot.com/
http://opiniones-personales.blogspot.com/
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Me voy a atrever a hacer una afirmación algo tajante. Proyectos de los que 

estamos hablando, como la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes sólo tendrán 

viabilidad si se reconvierten plenamente y con relativa urgencia a la filosofía 2.0 y a las 

redes sociales. Hoy es una opción, mañana será una exigencia para intentar sobrevivir.  

También me atrevería a sostener que un país estará plenamente en la sociedad del 

conocimiento cuando las universidades de su ámbito hayan asumido la necesidad de 

trabajar en nuestro espacio académico a través de algunas herramientas que definen 

las redes sociales en la actualidad.  

Por estas dos razones, creo que el fenómeno de las redes sociales especializadas 

debemos estudiarlo muy a fondo. Es interesantísimo promover investigaciones y 

trabajos (especialmente tesis doctorales) que profundicen en estos temas.  
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Capítulo IV 

Anexo IV.3.BVMC 2009 

Borrador de la descripción del portal BVMC en abril de 2009 

 

Como ya he comentado a lo largo de la segunda parte de este trabajo, la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes emprendió una nueva etapa desde la celebración del 10º 

Aniversario en julio de 2009. En aquella época se realizó un análisis exhaustivo de la 

portada para conocer la estructura y las posibilidades de la biblioteca. Con la aparición 

de la nueva portada en diciembre de 2009 dicha descripción se quedó obsoleta aunque 

durante tres años se pudiera acceder a la versión anterior del portal a través de la 

dirección http://bib.cervantesvirtual.com. Dicho diseño era el tercero en la historia de 

la BVMC y estuvo activo entre 2007 y 2009 

 Sin embargo esa dirección ya no está activa y solamente tenemos la portada 

descrita en el cuerpo de la tesis (diseño y contenido del 23 de abril 2013). Este anexo 

sirve como comparación y para constatar la evolución de la biblioteca. Muchas de las 

direcciones incluidas han cambiado pero las mantenemos para respetar el diseño de 

2009 y facilitar su búsqueda a través de Archive.org. La estructura descrita todavía está 

activa en la portada principal de cada una de las áreas. Muchas de las herramientas y 

opciones han sido sustituidas por herramientas 2.0 como el blog y el canal de Youtube 

para demostrar la adaptación de la BVMC a las nuevas dinámicas. 

 

1. La portada de acceso 

Una vez que hemos conocido la creación y desarrollo de la Biblioteca y la 

tipología textual que nos presenta, describiremos brevemente su estructura actual, en 

2009, año de su décimo aniversario. Es importante resaltar que la descripción será 

superficial ya que en la actualidad la expectativa inicial de 30.000 documentos ha sido 

ampliamente superada y las posibilidades, proyectos y portales son muchísimos más 

superando los doscientos mil registros en 2013. Me centraré en un momento 

específico, 16 de abril de 2009 para poder ejemplificar con los elementos que vemos 

en la imagen, aunque la biblioteca va introduciendo novedades constantemente como 

recoge su Boletín de noticias y veremos en este estudio. 

http://bib.cervantesvirtual.com/
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Portada I http://cervantesvirtual.com del 16 de abril 2013.  

La estructura principal de la biblioteca, que se repetía en casi todas las 

secciones y portales es la clásica de tres columnas de información. Dos fijas con 

enlaces a los lados principalmente textuales que se repiten en todas las áreas y una 

central para elementos destacados que incluye imágenes y texto.  

 

2. Columna izquierda: Catálogo, secciones y noticias 

Las columnas laterales son las herramientas de navegación y búsqueda 

principales de la biblioteca y nos permiten intuir su estructura y catalogación. La barra 

lateral izquierda introduce, debajo de un banner de acceso principal a la biblioteca, 

modificado en mayo de 2009 con la imagen del décimo aniversario, el listado principal 

de secciones que conforman la biblioteca. En principio, toda la información debe ser 

accesible a través de estos enlaces. Solamente las páginas de prueba o los portales que 

todavía no han sido presentados no están indexados hasta el momento oportuno. En 

la abril de 2009 este listado constaba de los siguientes elementos:  

www.cervantesvirtual.com 

http://cervantesvirtual.com/
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 :: Catálogo general  

 :: Literatura  

 :: Lengua  

 :: Historia  

 :: Biblioteca Americana  

 :: Biblioteca de Signos  

 :: Biblioteca Joan Lluís Vives  

 :: Biblioteca Letras Galegas  

 :: Literatura Infantil y Juvenil  

 

Estos nueve accesos, exceptuando el primero que recoge de forma organizada 

toda la información, son lo que se conoce como “primer nivel de la Biblioteca” y son 

conocidas como secciones aunque posteriormente se conocerán como áreas. Dentro 

de cada una de ellas podremos encontrar Portales y Subsecciones que forman parte 

del “segundo nivel” como podemos reconocer en las direcciones URL por ejemplo: 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=autor

es&pagina=general&tit3=Nuestros+Clásicos, y a partir de aquí encontramos sucesivos 

pasos por otros niveles inferiores de información más concretos hasta llegar a los 

textos literarios que serían la base de la Biblioteca. No me detendré en la descripción 

de cada una de estas secciones ya que su información es inabarcable y me alejaría del 

foco principal de estudio que es la última sección, la Biblioteca de Literatura Infantil y 

Juvenil. Solamente citaré algún portal o página específica para ponerlo como ejemplo 

general o por su relación con la BLIJ. 

Después de este listado que es la columna de la Biblioteca, encontramos dos 

elementos fundamentales que también encontraremos repetidos en las ocho 

secciones y a lo largo de muchas portadas dentro de toda la Cervantes Virtual:  

-Últimos contenidos incorporados  

http://www.cervantesvirtual.com/ultimoscontenidos.jsp  

Obras más consultadas  

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=0  

http://www.cervantesvirtual.com/catalogo/index.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/lengua/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/ba/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/
http://www.lluisvives.com/
http://www.letrasgalegas.org/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=autores&pagina=general&tit3=Nuestros+Clásicos
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/psegundonivel.jsp?conten=autores&pagina=general&tit3=Nuestros+Clásicos
http://www.cervantesvirtual.com/ultimoscontenidos.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveEstadisticas?portal=0
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Estos dos elementos dinámicos van cambiando continuamente y nos indican el 

progreso constante de la BVMC189.  

Efemérides, Noticias y Suscripción al Boletín son el siguiente bloque de enlaces 

que se recoge en esta columna. En el primero se accede un listado de momentos 

importantes relacionados con la literatura universal como nacimiento o defunción de 

autores o publicación de obras importantes organizado según los meses del año. La 

Suscripción al Boletín nos abre un breve formulario para poder recibir las novedades 

diarias en nuestro correo electrónico junto al Boletín de la Cervantes Virtual, tanto en 

castellano como en valenciano. En dicho Boletín se recogen semanalmente todas las 

novedades de la Biblioteca y otras noticias relacionadas con el mundo de la literatura. 

Y  la opción de Noticias abre un menú mucho más amplio.  

Bajo este cuadro encontramos dos de las opciones más destacadas de la 

Cervantes Virtual en aquel momento. El primero da acceso al Portal Literario Primera 

Vista http://www.primeravistalibros.com/. Realizado y mantenido por el mismo 

equipo de la Biblioteca, este portal nace con la intención de mostrar en internet los 

primeros capítulos e introducciones de obras actuales y bajo el acuerdo de 

colaboración entre la Cervantes Virtual y el mundo editorial para dejar claro que la 

Biblioteca no quiere ser un rival del libro tradicional sino la adaptación de las nuevas 

tecnologías a la difusión y conservación del patrimonio cultural y literario. 

El segundo es el acceso directo a la Ficha de Presentación 

de la Biblioteca a través de Lengua de Signos Española. La 

Biblioteca de signos, 

 http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/ 

recogida como sección en el listado principal citado 

anteriormente es una las apuestas principales por la accesibilidad de la BVMC. A través 

de este enlace no se accede a toda la sección si no a un video signado de once minutos 

que explica las secciones de la Biblioteca a las personas con discapacidad auditiva. 

Asimismo, dicho video que lleva una explicación en audio puede ser utilizado por las 

personas con discapacidad visual que quieren acercarse a la Biblioteca. 

                                                           
189 En el último diseño estas opciones han desaparecido al igual que todas las estadísticas públicas sobre 
el acceso a la Biblioteca. En la portada principal aparecen las últimas incorporaciones pero no están 
desglosadas por áreas.  

http://www.primeravistalibros.com/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/
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Dicha columna, pero ya formando parte de la barra final de créditos de la 

Biblioteca, está cerrada por el acceso al Mapa del Sitio. Este Mapa recoge toda la 

estructura de la misma portada que estamos describiendo pero incluyendo muchas 

veces un segundo nivel de opciones y enlaces. Hemos optado por realizar nuestra 

descripción como primer acercamiento visual ya que en el mapa solamente se 

encuentran los enlaces sin ninguna explicación de contenidos. 

Esta columna izquierda es la base de organización de la Biblioteca y aparece en 

la totalidad de los portales y secciones, adaptándose a la información pero siempre 

manteniendo una estructura similar. Las bibliotecas de autor y portales que no 

respetan este formato son las más antiguas y se fueron adaptando poco a poco para 

respetar la imagen institucional de la página190. 

 

3. El Bibliotecario, Mi Biblioteca Digital y Barra de Navegación.  

Entre las dos columnas de enlaces aparece en la mayor parte de las páginas una 

gran barra central divida en tres líneas. La primera es un enlace a dos servicios 

específicos para el lector: El Bibliotecario y Mi Biblioteca Digital. Luego hay una imagen 

a doble espacio con una Ñ y con el texto “La Biblioteca de las Culturas Hispánicas” que 

sirve, junto a la estructura fija, para caracterizar el portal. Y cerrando este grupo y 

como encabezado de muchas páginas de información una línea de texto que nos indica 

en qué sección estamos y nos sirve como barra de navegación. Esta línea se va 

desplegando según a los niveles que vayamos entrando y nos sirve muchas veces para 

volver atrás o volver al principio de la sección o portal.  

En la opción El Bibliotecario http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/ 

encontramos un servicio de atención al público informatizado que ayuda al lector a 

moverse por la Biblioteca. Junto a un formulario de Sugerencias y otros de Preguntas 

frecuentes (FAQ) nos ofrece las siguientes opciones: 

 Información bibliográfica y documental  

 Información sobre novedades en la Biblioteca Virtual  

 Desiderata: propuesta autor / título  

                                                           
190 Hay todavía algunas bibliotecas de autor que mantienen el formato original y otras que se ajustan al 
nuevo modelo por lo que podemos observar tres modelos distintos como hemos visto en la descripción 
de las Bibliotecas de Autor de la BLIJ.  

http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/
http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario1.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/boletines/suscripcion.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario2.jsp
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 Propuesta de colaboración  

 Formación de usuarios: cómo usar nuestra Biblioteca  

Asesoramiento técnico: problemas de tipo informático 

 

Mi biblioteca digital 

 Ya desde los primeros diseños de la página de acceso principal podemos 

encontrar esta opción para personalizar nuestro acceso y uso de a la página. Al darnos 

de alta accedemos a una intranet donde a través de marcadores podemos ir 

configurando nuestros listados de favoritos además de recoger un breve historial de 

nuestros accesos recientes.  

 

La barra de información, índice de nuestra lectura. 

 Bajo el Banner de la Biblioteca y estas dos opciones encontramos una breve 

barra de navegación que nos ayuda en nuestras búsquedas por la Biblioteca. En la 

portada aparece el nombre completo de la Biblioteca, pero según vamos entrando en 

los distintos niveles de información la barra va variando, incluyendo en ocasiones 

varias opciones que van indicando hasta los niveles más específicos, que muestran la 

jerarquía de la página. Incluso nos indica cuando estamos ante una ficha de la obra y 

esta organización nos permite acceder a la información de cada sección de una manera 

bastante directa. Es un elemento bastante útil para la navegación pero muchas veces 

es desconocido y se opta más por la opción “página anterior” de cualquier navegador o 

las opciones descritas en las barras laterales de la página.  

 

4. Cuerpo central: Novedades y enlaces. 

En el cuerpo central de la portada, exceptuando la barra superior que sirve 

generalmente de índice, es donde se incluyen accesos a través de iconos y banners a 

elementos destacados de la Biblioteca. Es la franja más dinámica de la portada y en 

cada acceso a la página, aunque se realicen en momentos sucesivos, podemos 

encontrar una serie de elementos que nos enlazan a distintas novedades. Está 

estructurado en cuatro secciones cuadradas que conforman el cuerpo principal de la 

página para llamar la atención del usuario. 

http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario3.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario4.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/bibliotecario/bibliotecario5.jsp
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El cuadro superior izquierdo, bajo el título Destacamos recoge cinco iconos de 

acceso directo a distintas partes de la Biblioteca. Generalmente estas imágenes 

recogen el título de algún portal específico o el nombre de alguna biblioteca de autor. 

El orden es aleatorio según las novedades que se van sucediendo en la programación 

de la Biblioteca pero desde la administración de la BVMC se decide la base de accesos 

que proponer y se puede fijar alguno como fijo durante un tiempo para resaltar la 

novedad en la Biblioteca. También pueden hacer mención a páginas externas a la 

Biblioteca, que por su relevancia en el mundo de la lengua y la cultura o por su relación 

con la misma sean destacadas en este espacio privilegiado. 

 
En la imagen seleccionada se encuentran los siguientes cinco accesos: 

-Festival de la palabra http://www.festivaldelapalabra.es/. El enlace nos lleva a la 

página dedicada a recoger todos los actos relacionados con la entrega del Premio 

Cervantes 2008, a Juan Marsé que se celebrará estos días en la Universidad Alcalá de 

Henares. El Taller Digital y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

colaboran en la realización de la página aunque también existía un blog del acto 

http://festivaldelapalabra.blogspot.com/. 

-Portal de Retórica y Poética http://www.cervantesvirtual.com/portal/retorica/. Portal 

dentro de la sección de Literatura dirigido por José Antonio Hernández Guerrero que 

recoge un análisis teórico de la evolución de estas dos disciplinas o artes.  

-La Biblioteca Digital Hispánica http://www.bne.es/BDH/index.htm. La relación con la 

Biblioteca Nacional ha dado múltiples frutos como el portal de clásicos 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNE/. Esta Biblioteca Digital de Incunables y 

http://www.festivaldelapalabra.es/
http://festivaldelapalabra.blogspot.com/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/retorica/
http://www.bne.es/BDH/index.htm
http://www.cervantesvirtual.com/portal/BNE/
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Manuscritos nació también bajo los auspicios de la Cervantes Virtual y con la intención 

de integrarse en la Biblioteca Digital Europea. 

-Biblioteca de Autor de Miguel de Cervantes Saavedra 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervantes/ Con la celebración del IV 

Centenario de la edición del Quijote la Biblioteca quiso homenajear al autor que le da 

nombre y le dedicó un magnifico portal a los actos conmemorativos y esta Biblioteca 

de Autor dirigida por Florencio Sevilla Arroyo, que recoge numeras versiones de la 

obra como un monumental aparato crítico. 

-Portal del Colegio de México http://www.cervantesvirtual.com/portal/ecm/ No sólo 

autores o corrientes literarias recoge la Biblioteca. En este portal dirigido por Beatriz 

Aracil Varón se encuentran digitalizados numerosos documentos y obras relacionados 

con este importante centro de investigación americano, fundamental para las 

relaciones culturales entre España, México y el resto de América. 

 Como hemos dicho la selección es aleatoria y en los distintos accesos realicé 

durante este análisis las propuestas han variado constantemente, proponiéndonos el 

enlace a portales de todo tipo como el del Bicentenario de la Guerra de Independencia 

o Bibliotecas de Autor tan distintas como Ausiàs March, Mariano José de Larra, Ramón 

de la Cruz, Rafael Azcona o Mario Benedetti. 

 
 Distintas propuestas en el mismo día en la sección Destacamos. Podemos 

observar que las tres primeras son fijas porque son novedades actuales mientras que 

las dos últimas son portales y bibliotecas destacadas dentro de la BVMC. Al entrar en 

estas páginas podemos encontrar una información inabordable con los medios 

tradicionales con materiales de distinto tipo (obras, ilustraciones, fotografías, 

grabaciones de voz, vídeo…) y algunas son las principales webs de información de 

autores en la red siempre acompañadas de una importante selección de sus obras. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervantes/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/ecm/
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Este primer acercamiento a las novedades diarias basta para mostrar la importancia 

documental de la Cervantes Virtual. 

 Al lado, en el cuadro superior derecho encontramos la sección de Actualidad. 

Esta también es una sección dinámica que recoge los titulares de breves noticias 

relacionadas con la Biblioteca y la Literatura. Encabezando este cuadro encontramos 

un acceso a una herramienta de las llamadas 2.0, una página para sindicar noticias en 

formato RSS (Really Simple Sindication)191. Esta es una de las primeras herramientas 

2.0 que incluyó la Biblioteca y nos demuestra la intención de la Cervantes Virtual de 

estar al día con las nuevas opciones de la red.  

Como es obvio, el cuadro y el archivo en rss es dinámico y va recogiendo 

noticias relacionadas con la BVMC principalmente sobre literatura. Las noticias van 

fechadas y siempre nos ofrece el enlace a la última. El cuadrado se divide en dos, la 

parte superior recoge las noticias que forman parte del Boletín Cervantes Virtual 

http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.jsp y son relativas a todo el trabajo 

de la institución. El segundo grupo introducido bajo el título “Les sugerimos” nos a 

lleva los titulares de la sección de Otras noticias culturales 

http://www.cervantesvirtual.com/noticias/otrasnoticias.jsp. Ambos enlaces van 

acompañados por dos símbolos: un [+] para acceder a la noticia completa y unas 

flechas abiertas para recorrer rápidamente de izquierda a derecha los últimos titulares 

<< >>. 

 

                                                           
191 A través de este formato basado en el lenguaje de marcado XML (Extensible MarkUp Language) 
podemos incluir en nuestro navegador o en un lector de fuentes una dirección 
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.xml que nos lleva a un fichero que va recogiendo las 
novedades que aparecen en este cuadro de Actualidad 

http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/otrasnoticias.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.xml
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Imagen Actualidad del 16 de abril 2009 con una noticia sobre la Revista Babar e información 

sobre el concurso Entretelibros. 

 

 En el cuadro del 16 de abril de 2009 encontramos dos titulares interesantes: 

16/4 Entretelibros 10.º aniversario (2.ª edición) [+]  

16/4 Revista Babar, en su 20.º aniversario [+]   

 

El primero hace referencia a un concurso que propone la Biblioteca a sus 

usuarios. La noticia dice así192: 

Entretelibros 10.º aniversario (2.ª edición) 

Para celebrar su 10.º aniversario, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en colaboración 

con Editorial Alfaguara, convoca una nueva edición especial de su concurso Entretelibros. 

Se sortearán 10 ejemplares de la nueva obra de Manuel Rivas, La desaparición de la nieve, 

entre los acertantes de la siguiente pregunta: 

¿Con qué novela de Ana M.ª Matute relaciona Raquel Macciuci (en un artículo incluido 

en la Cervantes) el relato "La lengua de las mariposas", de Rivas, por su tratamiento 

del tema de la traición? 

Las respuestas deberán remitirse, hasta las 24 h del próximo 3 de mayo, a 

comunicacion@cervantesvirtual.com, indicando en el asunto del correo "Concurso 

Entretelibros 10.º aniversario" e incluyendo una dirección postal en el cuerpo del mensaje. 

El día 4 anunciaremos los nombres de los 10 ganadores del concurso. 

Dedicada a Jonathan Dunne, traductor de Manuel Rivas al inglés, esta nueva obra supone 

el reencuentro del autor de El lápiz del carpintero con el género poético. Escrito 

originalmente en gallego (A desaparición da neve), ha sido traducido al castellano por el 

propio Rivas; Jon Kortazar se ha encargado de la versión en euskera (Elurraren urtzea) y 

Biel Mesquida de la catalana (La desaparició de la neu). Incluye un CD que contiene 

varios poemas en la voz del escritor. 

 

 Esta es una de las múltiples formas de interacción entre el portal y sus lectores 

y una prueba más de que la Biblioteca no es sustituto ni rival del libro escrito si no 

compañero, preservador y difusor. Esta noticia al ser una propuesta principal siguió 

apareciendo como primera noticia durante varias semanas desde el día que se publicó. 

Debemos destacar que generalmente las noticias incluyen múltiples hiperenlaces tanto 

                                                           
192En el capítulo IV.6 al hablar de la explotación didáctica analizamos dicho concurso.  
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.jsp?mes=4&anyo=2009#cod5479. Cada fecha 
relevante en la historia de la BVMC ha tenido una edición especial de dicho concurso.   

http://www.alfaguara.santillana.es/
http://www.alfaguara.santillana.es/autor/manuel-rivas/45/
http://www.alfaguara.santillana.es/libro/la-desaparicion-de-la-nieve/1377/
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=29166
mailto:comunicacion@cervantesvirtual.com
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.jsp?mes=4&anyo=2009#cod5479
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fuera como dentro de la biblioteca y su redacción es muy similar a la de muchos 

blogs193. 

 La segunda ya nos avisa de la relevancia que la sección de literatura infantil y 

juvenil tiene dentro de la Biblioteca. La LIJ aparece siempre como elemento recurrente 

y atractivo para los usuarios y las principales noticias siempre tienen un espacio en sus 

boletines. En este caso hace referencia a la Revista Babar y dice lo siguiente:  

Revista Babar, en su 20.º aniversario 

En abril de 1989 apareció el primer número de la revista Babar, dedicada a la literatura 

infantil y juvenil. Lo que comenzó como una publicación escolar, orientada por un maestro, 

Antonio Ventura, y unos alumnos de 8.º de Educación General Básica del Colegio Federico 

García Lorca de Arganda del Rey (Madrid), y después pasó a depender de un Libro Club, 

ha acabado consolidándose como una de las más interesantes revistas de literatura infantil 

y juvenil gracias a la constancia de su equipo, a la actualidad de sus reseñas y a la calidad 

de sus colaboradores. 

La Biblioteca de Literatura Infantil y Juvenil de la Cervantes les ofrece los primeros 26 

números de esta publicación que ahora cumple sus 20 primeros años de existencia.  

 

 Como vemos también incluye hiperenlaces a los números que se encuentran 

digitalizados en el catálogo de la Hemeroteca. En esta sección de Otras noticias 

culturales se hace múltiples referencias a toda la literatura universal. Quizá la única 

crítica a esta breve noticia, pero que no sucede en la mayoría de noticias de esta 

sección es que los enlaces solamente sean a las fuentes del propio portal y no se 

incluya uno a la web de la Revista http://revistababar.com/web/ de la que hablaremos 

más adelante y que sí que existe en los enlaces de la Biblioteca de Literatura Infantil y 

Juvenil. 

 El cuadro inferior izquierda está formado por dos subsecciones. En la primera 

encontramos una sección de Recomendaciones. Aunque es dinámica y se van 

proponiendo nuevos enlaces, estos cambios no son automáticos. En la imagen 

encontramos un enlace directo a la página El Boomeran(g) Blog literario en español194  

                                                           
193 Dicho concurso se incluyó en las entradas del blog como el resto de noticias y posteriormente en el 
muro de Facebook de la BVMC.  
194 El Boomeran(g) un metablog donde se recogen los blogs de distintas personalidades relacionados con 
la cultura española e hispanoamericana como Vicente Molina Foix, Sergio Ramírez, Félix de Azúa o José 
Saramago http://www.elboomeran.com/nuevo-contenido/99/el-optimismo-de-unos-trapecistas-de-
circo-de-barrio/  En este caso es la reseña de la revista peruana Etiqueta negra 
http://etiquetanegra.com.pe/  

http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/index.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/catalogo.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/babar/catalogo.shtml
http://revistababar.com/web/
http://www.elboomeran.com/nuevo-contenido/99/el-optimismo-de-unos-trapecistas-de-circo-de-barrio/
http://www.elboomeran.com/nuevo-contenido/99/el-optimismo-de-unos-trapecistas-de-circo-de-barrio/
http://etiquetanegra.com.pe/
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que. Aunque no es parte intrínseca de la Cervantes Virtual este blog la incluye en sus 

enlaces principales a pie de página y su inclusión en la portada nos muestra la relación 

y el interés que tiene la biblioteca por acercarse a los nuevos usos de la red.  

Bajo las recomendaciones, con el epígrafe de Colaboradores están los logos de 

las distintas entidades que forman parte del Patronato de la Fundación Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes:  

http://www.cervantesvirtual.com/noticias/fundacion/patronato.jsp.  

También es un cuadro dinámico que cambia en cada acceso. En la imagen 

seleccionada los accesos son al Grupo Prisa http://www.prisa.com/ y a la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez http://www.fundaciongsr.es/. Solamente aparecen dos y se 

van turnando aleatoriamente pero ya en la portada tenemos acceso a las instituciones 

que respaldan el proyecto. 

 En el cuadro inferior derecho encontramos un gran cuadro dinámico de 

publicidad del que hablaré al final de este anexo.  

Cerrando el cuadro central, al lado del Mapa del Sitio y con un color gris 

encontramos los accesos a Marco legal, Accesibilidad y a la derecha el correo 

específico, junto con la nota de que la página es mantenida por el Taller Digital 

http://www.eltallerdigital.com/. 

 A diferencia del cuerpo central que va cambiando en cada sección, página o 

ficha, esta barra de cierre de información general es fija como la superior y las barras 

laterales, que bajo un diseño más o menos fijo se repiten en la mayoría de las páginas 

de la Biblioteca. 

 

5. Columna lateral derecha: Información, Catálogos específicos y Buscador 

Como muchas páginas de Internet, la BVMC organiza su portada de 2009 el 

espacio en tres columnas, a los lados barras de con distintos menús de acceso a la 

información y el espacio central para elementos más dinámicos y destacados. Hay que 

destacar que esta estructura modifica bastante el diseño original de  1999 y la 

estructura que se usó entre 2002 y 2006. Dicha distribución es bastante similar a la de 

los blogs de los que hablaré más adelante. La barra derecha es mucho más técnica y 

http://www.cervantesvirtual.com/noticias/fundacion/patronato.jsp
http://www.prisa.com/
http://www.fundaciongsr.es/
http://www.eltallerdigital.com/
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nos puede ayudar a encontrar información específica además de recopilar la mayoría 

de datos sobre la historia de la Cervantes Virtual. 

En primer lugar encontramos un Buscador  

http://www.cervantesvirtual.com/busquedas/ para localizar la información y que nos 

permite realizar búsquedas avanzadas acotando los términos como veremos en el 

apartado de herramientas lingüísticas más adelante.  

La segunda barra de información nos ofrece varias opciones muy interesantes 

ya que estructura toda la información del catálogo según el formato de los 

documentos y está enfocada a los investigadores y usuarios expertos de la BVMC y se 

repite en cada área. Las nueve opciones que encontramos en la portada son:  

 :: Estudios  

 :: Fonoteca  

 :: Videoteca  

 :: Hemeroteca  

 :: Facsímiles  

 :: Tesis doctorales  

 :: Portales  

 :: Servicios  

 :: Información  

Cada área limita y modifica estas opciones según los intereses de cada una. Por 

ejemplo la Biblioteca das Letras Galegas http://www.letrasgalegas.org/ y la Joan Lluis 

Vives http://www.lluisvives.com/ mantienen casi la misma estructura traduciendo los 

títulos, ya que una está en gallego y la otra en catalán, incluyendo ambas una opción 

de Concordancias que no aparece en la portada de la Cervantes Virtual.  

Aunque esta opción no aparecía en la portada se había realizado un importante 

trabajo a través de la herramienta  de Concordancias y aparecía en numerosas fichas 

catalográficas http://www.cervantesvirtual.com/concordancias/index.shtml. Se puede 

acceder a ella a través del apartado de Herramientas Lingüísticas dentro del enlace 

Servicios de esta misma columna como veremos en este mismo anexo.  

Antes de entrar en la descripción de cada uno de estos accesos hay que 

destacar que estas opciones cuando se repiten en alguna de las secciones, circunscribe 

la información a cada una de ellas, convirtiéndose en una forma útil de acotar la 

lectura por la biblioteca. Esto también sucede con el Buscador situado siempre sobre 

http://www.cervantesvirtual.com/busquedas/
http://www.cervantesvirtual.com/estudios/
http://www.cervantesvirtual.com/fonoteca/
http://www.cervantesvirtual.com/videoteca/
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/index.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/facsimil/
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/
http://www.cervantesvirtual.com/servicios.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/informacion/
http://www.letrasgalegas.org/
http://www.lluisvives.com/
http://www.cervantesvirtual.com/concordancias/index.shtml
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esta barra y las opciones de Obras más leídas y Últimas incorporaciones y que también 

se repiten al entrar en cada sección de la otra barra. 

 

Estudios, http://www.cervantesvirtual.com/estudios/. Además de la fiabilidad 

filológica y el rigor académico de las obras literarias recogidas en la BVMC, 

encontramos en los Estudios Críticos otro foco fundamental del trabajo de la web. 

Desde esta opción accedemos al extenso catálogo recogido en las distintas secciones y 

portales. Como dice en la introducción, se recogen desde “actas de congresos y 

seminarios hasta las lecciones inaugurales dictadas en la Universidad de Alicante”. El 

color que identifica a un estudio crítico, cuando lo encontramos en el catálogo junto a 

otras obras es el naranja. 

En la actualidad muchas universidades y centros de investigación 

internacionales están optando por crear un repositorio propio donde recoger las 

publicaciones de sus profesores y personal investigador. Pero la Cervantes Digital fue 

pionera en este campo y desde un principio no se limitó a los estudios literarios 

acogiendo publicaciones científicas de todo tipo. Ahora la labor se ha difuminado y la 

inclusión de nuevos estudios siempre debe estar relacionada con las secciones y 

portales de la Biblioteca, pero fue esta una de las pioneras en reivindicar la 

importancia de las publicaciones electrónicas y la difusión libre y gratuita de estos 

textos. 

El Taller Digital, a través de la Cervantes Virtual, también abre sus puertas a 

cualquier entidad o persona que quiera publicar sus obras digitalmente. En esta misma 

sección se incluye el siguiente anuncio: 

Los investigadores, instituciones o sociedades de investigación que estén interesados en 

editar digitalmente sus trabajos deben ponerse en contacto con el Área de Investigación y 

Hemeroteca, y, previa respuesta favorable del Consejo Académico de la Biblioteca, 

cumplimentar la correspondiente autorización. 

 

Fonoteca http://www.cervantesvirtual.com/fonoteca/ y Videoteca 

http://www.cervantesvirtual.com/videoteca/: Diez años después de la creación de la 

página, en la actualidad, con la difusión de repositorios de video como youtube.com y 

la difusión de emisiones en streaming de radio y televisión a través de internet, estas 

http://www.cervantesvirtual.com/estudios/
http://www.cervantesvirtual.com/fonoteca/
http://www.cervantesvirtual.com/videoteca/
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dos opciones de la Biblioteca podían parecer desfasadas y obsoletas. Si bien es cierto 

que deberían adecuarse a los nuevos formatos y tecnologías, como incluir la opción de 

“incrustar” en otras webs, ambas fueron dos novedades importantísimas que nos 

anunciaban la web actual195.  

La Fonoteca, conocida originariamente como Biblioteca de Voces 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_voces/bibvoces.shtml, respondía en su creación 

a varias expectativas de la red, siendo un portal novedoso en su momento y de gran 

utilidad. Por un lado, recoger la propia voz de los autores, leyendo o recitando las 

obras que es una forma de difusión bastante usual ya desde los años setenta. Pero fue 

la Virtual con las primeras Bibliotecas de autor como la de Mario Benedetti, las que 

recogían una selección propia, autorizada y recitada por el mismo 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/mbenedetti/voces.shtml. Existían otras 

páginas en la red que recogían grabaciones pero eran grabaciones pirata o copias 

ilegales de discos y casetes. También la Biblioteca quiso recoger este legado de otros 

autores, pero siempre con la autorización de los mismos, sus herederos y las 

editoriales. Páginas como la citada pronto fueron referente y enlazadas mil veces en 

otras páginas de Internet sobre los personajes tratados. 

También obras clásicas fueron llevadas al audio, con la colaboración de 

especialistas del doblaje como Camilo García Casar que nos narra el Quijote 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1270 o incluso profesores 

universitarios como Antonio Mula Franco que recita las Rimas de Gustavo Adolfo 

Bécquer http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3820.  

La intención de convertirse en un “archivo de la palabra” está presente en estas 

grabaciones y existe un trabajo de recopilación y contactos con empresas radiofónicas 

para ampliar la fonoteca. En esta dirección podemos citar por ejemplo las grabaciones 

de entrevistas, homilías y ruedas de prensa de Monseñor Óscar Arnulfo Romero 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3643 incluidas en la Biblioteca 

Americana. 

Además desde el principio estas grabaciones tuvieron la intención de mejorar la 

accesibilidad y acercar a los invidentes o personas con carencias visuales las obras 
                                                           
195 Aunque todavía encontramos estos apartados la BVMC ha comenzado a usar su propio canal de 
Youtube como hemos visto en el capítulo V.  

http://www.cervantesvirtual.com/bib_voces/bibvoces.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/mbenedetti/voces.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1270
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=3820
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=3643
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literarias. Esta perspectiva solidaria también tuvo desde el principio una aplicación 

didáctica. Antes de la generalización de los podcast y la aparición de Youtube en 

febrero de 2005 era un repositorio de voces completo muy útil para la docencia del 

español como lengua extranjera.  

La Videoteca era también un proyecto innovador y singular en aquella época. 

Múltiples aplicaciones didácticas se desarrollaron en la línea anterior. Ahora con la 

universalización de las cámaras digitales y la banda ancha de internet, las grabaciones 

como hemos dicho pueden parecernos antiguas. Pero lo primero que debemos 

recordar es la selección y preparación de los testimonios que respetan el nivel de 

calidad y rigurosidad de la Biblioteca. Ambos accesos también tenían un acceso 

específico de “más escuchados o vistos” y de “últimos contenidos incorporados” 

Hemeroteca, http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/index.jsp: La labor 

de digitalización de prensa y revistas de investigación también ha sido un pilar 

fundamental en el trabajo de la Cervantes Virtual. Tanto revistas actuales, como un 

importante fondo de revistas clásicas forman parte de este catálogo. En las búsquedas 

y listados las revistas aparecen con un color azul claro fácilmente identificable196. 

Aunque es una herramienta estupenda ya podemos anotar una pequeña crítica ya que 

muchas de las opciones sobre prensa están en la sección de noticias, accesible desde la 

otra columna. Esta separación de posibilidades puede llevar a confusión y sobre todo a 

no poder explotar todos los recursos de la Biblioteca: 

http://www.cervantesvirtual.com/noticias/.   

 

Facsímiles 

 Dentro de los distintos formatos de publicación de obras, además del formato 

de página web y las descargas en pdf hay una serie de obras que por su importancia, 

historia o tradición filológica se han digitalizado directamente siguiendo la imagen 

original del texto. Es lo que conocemos por Facsímiles y a través de esta pestaña 

podemos llegar al catálogo de obras en digitalizadas desde su primeras ediciones. Es 

uno de los principales ejemplos de preservación como primer objetivo de la Biblioteca. 

                                                           
196 En el Capítulo V hemos hablado de la Hemeroteca de la BIJ. 

http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/index.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/
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Es un contenido que todavía aparece en las portadas de las distintas áreas como 

podemos ver por ejemplo en la de Literatura Infantil Juvenil: 

 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel9042.html?co

nten=facsimil 

 
Página con las distintas ediciones facsímiles de Maricucha de Julia de Asensi. Reproducción digital de la 

edición de Barcelona, Antonio J. Bastinos, 1901 (Biblioteca Rosa). Biblioteca Nacional (España). Sig. 

VC/285/8 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/platero/12604953118158203087846/thm0000.htm 

 

Tesis doctorales http://www.cervantesvirtual.com/tesis/   

Como bien dice su introducción “Las tesis doctorales constituyen una base 

fundamental en la ampliación y desarrollo de los conocimientos científicos”, es por eso 

que la BVMC apostó desde sus inicios en la digitalización de estos estudios. En este 

apartado la Biblioteca se ofrece a publicar digitalmente todas las tesis o sobre las 

lenguas hispánicas que se defiendan en todo el mundo. Además de dos listados 

alfabéticos por Autor y Título se ofrece otro acceso a través del nombre de las 

cuarenta y ocho universidades que firmaron un acuerdo para poder editar sus tesis. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel9042.html?conten=facsimil
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel9042.html?conten=facsimil
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/platero/12604953118158203087846/thm0000.htm
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/
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Dichos textos aparecen dentro del catálogo con de un color verde oscuro. Además del 

listado aparecen unas normas de publicación y la posibilidad de acceder a foros 

específicos para cada trabajo de investigación. Esta opción de dejar notas y preguntas 

a través de los foros es una opción general de todas las obras y la interacción entre el 

autor y el lector a través de los comentarios en la red es una de las transformaciones 

principales de la web 2.0. Si consultamos cualquiera de estos foros, con tesis 

publicadas en los primeros años de la Biblioteca veremos que esta relación ya existía 

en la Biblioteca y nos permite no sólo acceder al trabajo de investigación, sino también 

a reflexiones y preguntas que pudo plantear en otros lectores y también las repuestas 

o aclaraciones de los autores. El correo electrónico de apoyo es 

investigacion.hemeroteca@cervantesvirtual.com 

 

6. Portales 

Si en la columna izquierda la distribución de contenidos es más disciplinar y 

teórica dividiendo las secciones por disciplina, lengua o interés específico como la 

Biblioteca Americana, a través de este apartado accedemos a los mismos contenidos 

pero con otra distribución que podemos considerar más técnica. En este caso la 

Biblioteca nos ofrece la siguiente organización: 

Portales Institucionales
197

  

Fruto de los convenios suscritos con instituciones nacionales e internacionales de 

carácter educativo, cultural o científico destinados a incrementar la colaboración 

mutua y a enriquecer los fondos de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  

Portales Temáticos  

Dedicados a aspectos culturales concretos relacionados con el arte, la literatura, la 

historia y otras materias.  

Obras y Autores Clásicos  

Espacios que albergan las principales obras y referencias bibliográficas de los 

autores y textos clásicos fundamentales de la literatura en castellano.  

Obras y Autores Contemporáneos  

Espacios que albergan las principales obras y referencias bibliográficas de muchos 

de los autores y textos contemporáneos fundamentales de la literatura en castellano.  

Biblioteca de Personajes Históricos  

Portales dedicados a señalados personajes de la Historia española y 

                                                           
197 Los términos en azul indican un hiperenlace activo aunque las páginas de destino ya no existan. 

mailto:investigacion.hemeroteca@cervantesvirtual.com?subject=Tesis%20doctorales
http://www.cervantesvirtual.com/portales/institucionales.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/portales/tematicos.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/portales/clasicos.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/portales/contemporaneos.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/portales/historicos.jsp
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latinoamericana 

  

 En la tercera parte de nuestro trabajo nos centraremos en la transformación de 

la web social y la folcsonomía, para la organización de contenidos a través de etiquetas 

según los intereses del lector. Aunque no permite todavía las mismas opciones, las 

opciones del Mi Biblioteca Digital para personalizar el recorrido de lectura o esta 

opción que permite acceder a la información organizada desde otro punto de vista nos 

muestran algunas de las apuestas innovadoras que incluye la Cervantes Virtual. Estas 

perspectivas pueden dar también varias opciones de análisis. Si nos centramos en la 

primera opción veremos la importante red de acuerdo con distintas instituciones que 

la Biblioteca ha creado y como los ha recogido con magníficos portales. Si vamos a los 

Portales Temáticos podemos plantear un recorrido más didáctico y de investigación, 

donde confluyen distintas disciplinas y donde la BVMC ofrece recursos para casi todos 

los niveles, desde los más pequeños a estudiantes universitarios y de doctorado. 

 Describir el contenido de estas cinco “secciones”, entre comillas para no 

confundirlas con las oficiales de la columna izquierda sería intentar describir toda la 

información de la BVMC.  

Sin embargo podemos anotar en junio 2009 cuando se revisó este primer 

análisis algunos errores relacionados con la Biblioteca de Literatura infantil y juvenil, 

objeto principal de estudio de esta segunda parte. La BLIJ tiene en su organización un 

formato similar a este apartado, distinguiendo entre Portales Institucionales y 

Temáticos y Bibliotecas de Autor junto a otras secciones. Pero al revisar los listados de 

estas páginas encontramos que en los Institucionales solamente aparece el de Clásicos 

de la Literatura Infantil y Juvenil CLIJ, de reciente creación y no recoge el del Centro de 

Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil CEPLI de la Universidad de 

Castilla la Mancha, ni el del Seminario Interfacultativo de Lectura de la Universidad de 

Extremadura que son los que recoge la BLIJ en su apartado correspondiente, y en los 

temáticos solamente aparece el de Literatura Popular de Tradición Infantil dirigido por 

Pedro Cerrillo y no aparece el de Lírica Popular del mismo director. En cambio en la 

sección de autores ya aparecen las últimas incorporaciones como la de Ulises Wensell 

o Gabriel Janer Manila. Esta anotación no es a modo de crítica si no para señalar el 

ingente trabajo que supone mantener y poner al día la Biblioteca porque aunque a 
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nosotros nos parezca un error sencillo de solucionar son miles las páginas de las 

Bibliotecas y constante el trabajo de edición y corrección que supone. 

 

7. Servicios 

A través de este enlace entramos en un segundo nivel de la biblioteca. Dentro 

de esta opción encontramos una amplia gama de herramientas que nos ofrece la 

Biblioteca para localizar y gestionar su información y la información de la red. También 

encontramos otras de interacción entre usuarios y la propia biblioteca y posibilidades 

tradicionales adaptadas a los intereses de la Biblioteca como es el Chat a través de las 

Tertulias Virtuales. Pasamos a describirlas porque muchas ya no están activas y eran 

herramientas fundamentales de la BVMC antes de 2009. Son las siguientes: 

 

Foros  

Recogen las opiniones, comentarios, consultas, sugerencias de enlaces o cualquier otro tipo 

de aportación de los lectores en torno a los autores, obras y temas contenidos en los fondos 

de nuestra biblioteca.  

 Como ya hemos comentado cada obra, texto o portal que esté catalogado y por 

lo tanto tenga una ficha, ésta contiene una herramienta donde los usuarios pueden 

dejar sus aportaciones. Siendo este un nivel posterior de lectura, el estudio de estos 

comentarios nos puede llevar a descubrir la trascendencia o éxito de un portal u obra y 

conocer la opinión o los intereses del público en internet. Críticas, felicitaciones o 

peticiones son algunos de los usos que los lectores hacen. Los blogs y la prensa actual 

en Internet también dan mucha importancia a estas aportaciones por lo que nos 

encontramos que la BVMC ya desde 1999 se anticipada a las dinámicas de 

participación de la web 2.0.  

 Desde este acceso vemos las reglas de funcionamiento de los foros, las 

posibilidades de interacción con la Biblioteca para crear uno o proponer un enlace y 

además de un pequeño listado que organiza los tipos de foros, donde también se 

recogen las Novedades con los foros con aportaciones más recientes. A través de la 

opción de Comentarios de Temas generales podemos encontrar por ejemplo los 

intereses de los lectores por ejemplo en 

http://www.cervantesvirtual.com/foros/foros_comdetemas.jsp, 

http://www.cervantesvirtual.com/foros/index.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/foros/foros_comdetemas.jsp
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 Dichos foros funcionan como buzón de sugerencias para solicitar nuevos 

espacios y escuchar la opinión del público, aunque por desgracia no había mucha 

interacción por parte de los administradores.  

 

Bibliotecas del mundo  

Extenso directorio de recursos de Internet relacionados con el conocimiento, y 

organizados por categorías y apartados, que se renueva constantemente con la 

colaboración de nuestros usuarios.  

 Al igual que los buscadores tradicionales, que basan su búsqueda en los 

materiales indexados, esta sección ofrece una amplia selección de enlaces distribuidos 

en veintidós opciones. La mayoría de estas opciones están agrupadas por contenidos, 

muchos referentes a las bibliotecas virtuales y proyectos de digitalización de todo el 

mundo. Aunque no es un buscador completo que busca la información de  toda la red, 

es importante destacar este fondo de referencias y enlaces a proyectos similares. Hay 

87 enlaces a Estudios e investigaciones sobre digitalización, 175 Proyectos de 

digitalización específicos y 265 modelos de Bibliotecas Virtuales 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/AnyadeBibMundo?categoria=44&portal=0. 

En un rápido recorrido destacamos que muchos de los contenidos sobre digitalización 

están en inglés y forman un completo corpus teórico para de definición de este 

trabajo198. Además hay otros campos más centrados en la literatura y estudios 

hispánicos. Al entrar en cada una de las opciones encontramos también la posibilidad 

de proponer nuestros enlaces para ir construyendo entre todos los lectores una base 

de datos más completa. 

Como muchos de los servicios de la Cervantes Virtual también existe un listado 

de las los enlaces más visitados que nos puede servir como rápido vistazo de los 

principales sitios enlazados: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/CuentaBibsMundo?portal=0&estadistica=1  

  

Tertulia virtual  

Encuentro entre usuarios de esta biblioteca para conversar virtualmente sobre 

literatura, historia, enseñanza, filosofía, creación literaria, etcétera. 

                                                           
198 La igual que la BVMC muchos de estos enlaces han cambiado o ya no están activos pero dicha sección 
servía como respaldo teórico al proyecto de la Biblioteca y ahora ha quedado integrada en el catálogo. 

http://www.cervantesvirtual.com/bib_mundo/biblioteca_mundo.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/AnyadeBibMundo?categoria=44&portal=0
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/CuentaBibsMundo?portal=0&estadistica=1
http://www.cervantesvirtual.com/tertulia/index.jsp
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Siendo las charlas o chats digitales una de las principales herramientas de 

intercambio y comunicación para el público desde la generalización de Internet, la 

Cervantes Virtual desarrolló su propio espacio Digichat para poder “hablar” a través de 

la red. Durante unos años el entorno estaba activo permanentemente y se podía 

utilizar incluso para hacer charlas entre pequeños grupos de clase. Ahora la cantidad 

de opciones que ofrece la red y los peligros que puede suponer para la estabilidad de 

la página hace que solamente se habilite para Tertulias autorizadas. Es a la trascripción 

de estas a las que podemos acceder en cualquier momento. La Biblioteca ha invitado a 

distintos especialistas y personajes ilustres de las letras hispanas a participar en las 

tertulias. Desde sus inicios (noviembre 2000) y promovidas por la sección de difusión 

de la Biblioteca se han desarrollado más de cincuenta charlas con distinta temática. Las 

secciones que podemos encontrar son: Literatura y creación literaria, Historia, 

Enseñanza, Filosofía y otros temas y Ocio y espectáculos. La sección de infantil ha 

tenido la suerte de organizar distintos encuentros. En el encuentro con Fernando 

Alonso el 12 de mayo de 2009 participamos distintos miembros del departamento de 

Innovación y Formación Didáctica como vemos en el capítulo VI.   

 

Escaparate de obras  

Espacio dedicado a los escritores noveles. Contiene un catálogo de obras, bases de 

premios literarios, citas sobre la creación literaria y el apartado El Taller, donde 

escritores, críticos y profesores de talleres literarios ofrecen sus consejos y trucos.  

Dar la oportunidad a escritores desconocidos y ofrecerles formación son los 

objetivos de este apartado. La Biblioteca se encarga de corregir y publicar en HTML los 

textos que le van llegando y son admitidos por el comité de lectura. Encontramos más 

de cien documentos entre artículos, guiones, poemas, cuentos y novelas y había 

también una sección de literatura infantil con breves narraciones. Aunque el texto los 

textos están indexados en internet y aparece en los buscadores, no ha tenido gran 

relevancia y no hemos encontrado ninguna referencia posterior de que los autores 

publicarán sus obras gracias a este escaparate. Además la biblioteca en la presentación 

deja claro que los derechos siguen siendo de los autores y que incluso lo pueden 

publicar en otros espacios. También hay enlaces de formación y una curiosa selección 

de citas referentes a la cultura literaria y a la creación. Una vez más encontramos una 

http://www.cervantesvirtual.com/escaparate/
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oferta interesante pero que con el tiempo ha quedado superada por las nuevas 

opciones de la red, ya que, aunque sea un honor poder publicar tus textos en la BVMC, 

ahora los escritores noveles optan más por los blogs. Por ejemplo el cuento Suceso 

bajo el balcón de Antonio Roda Jorge recogido en el escaparate 

http://www.cervantesvirtual.com/escaparate/suceso.jsp, lo encontramos también 

publicado en su blog http://rodajorge.blogspot.com/2009/01/suceso-bajo-el-

balcn.html en una fecha más reciente. En sus inicios se plantea que al final de cada año 

el comité de lectura y el número de entradas decidiría la mejor obra para ser publicada 

por una editorial española de forma tradicional. 

  

Tablón de anuncios  

Lugar de intercambio de información cultural mediante la publicación de convocatorias 

de actividades, ofertas y demandas, etcétera. 

 

A través de breves textos organizados cronológicamente la BVMC ofrece este 

espacio abierto a las distintas instituciones que quieren dar mayor difusión a las 

noticias que se generan relacionados con la cultura y letras hispanas. Cada noticia lleva 

su referencia y en mayo de 2009 encontramos más de tres mil noticias. Aunque 

solamente se puede acceder a las últimas, recogidas en tres páginas, hay que destacar 

las similitudes que dicho espacio tiene con muchos blogs que van publicando las 

noticias y enlaces a otras páginas. La Cervantes Virtual avisa que cualquier tipo de 

publicidad o textos inadecuados será retirado. Si vemos el formulario de publicación 

de noticias http://www.cervantesvirtual.com/tablon/anuncio.jsp vemos que es incluso 

más sencillo que publicar un comentario en un blog y puede ser una estupenda fuente 

de noticias. Muchas de estas luego pueden ser relacionadas con el Boletín general de 

la biblioteca. 

  

Entretelibros  

Concurso quincenal a partir de los contenidos de nuestra biblioteca. Entre los 

acertantes sorteamos un lote de libros cedidos por editoriales, asociaciones, autores, 

productoras teatrales... 

 

http://www.cervantesvirtual.com/escaparate/suceso.jsp
http://rodajorge.blogspot.com/2009/01/suceso-bajo-el-balcn.html
http://rodajorge.blogspot.com/2009/01/suceso-bajo-el-balcn.html
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/TablonServlet
http://www.cervantesvirtual.com/tablon/anuncio.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/entretelibros/
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 Otra forma de relación entre el lector, la biblioteca y sus contenidos es este 

concurso, que vuelve a dejar presente la no confrontación con el libro tradicional que 

transmite la filosofía de la Biblioteca. Las preguntas que se lanzan cada quincena 

deben tener su respuesta dentro de las numerosas páginas de la Biblioteca. Aunque no 

ofrece el enlace a la página específica podemos intuir una metodología similar a la de 

las Webquest y es una óptima herramienta didáctica para acercar a los alumnos de 

cualquier edad a la BVMC, ya que además siempre ofrece algún premio. La 

colaboración con autores, editoriales y la publicación de novedades también aparecen 

en esta sección con secciones y premios especiales. Del especial 10º Aniversario citado 

anteriormente encontramos bastante repercusión posterior con páginas externas que 

enlazan con la pregunta como la noticia en Universia 

http://www.universia.net.co/secciones-home/vea-tambien/entretelibros-10-

aniversario.html o incluso el listado de premiados como en la página de 

esliteratura.com 

 http://www.esliteratura.com/noticias/ganadores-de-nuestro-concurso-entretelibros-

10-aniversario-2-edicion.html. 

 Si hacemos una búsqueda del término en google encontramos que ha sido un 

concurso con mucha relevancia y usado desde distintos ámbitos. En la página actual 

http://www.cervantesvirtual.com/entretelibros/, solamente nos refiere hasta enero 

de 2006 y en archive.org también nos dice que esta dirección funciona a partir de ese 

año. Pero como ya en las primeras portadas de la Biblioteca aparece la sección y allí 

encontramos la dirección inicial: 

 http://www.cervantesvirtual.com/entretelibros/entretelibros.shtml 

 

Trueque  

Servicio de búsquedas bibliográficas que brinda la oportunidad de localizar libros 

agotados, ediciones específicas de una obra, ejemplares únicos de libros antiguos, 

volúmenes en otras lenguas..., así como identificar obras o autores partiendo de pocos 

datos.  

 

http://www.universia.net.co/secciones-home/vea-tambien/entretelibros-10-aniversario.html
http://www.universia.net.co/secciones-home/vea-tambien/entretelibros-10-aniversario.html
http://www.esliteratura.com/noticias/ganadores-de-nuestro-concurso-entretelibros-10-aniversario-2-edicion.html
http://www.esliteratura.com/noticias/ganadores-de-nuestro-concurso-entretelibros-10-aniversario-2-edicion.html
http://www.cervantesvirtual.com/entretelibros/
http://www.cervantesvirtual.com/entretelibros/entretelibros.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/trueque/
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Otra herramienta basada en la interacción de los usuarios de la Biblioteca y en 

el trabajo de preservación del libro tradicional. A través de simples mensajes a través 

de dos formularios: “Alguien se acuerda” 

 http://www.cervantesvirtual.com/trueque/alguien_se_acuerda.jsp y “Se busca” 

http://www.cervantesvirtual.com/trueque/se_busca.jsp se plantean dos maneras de 

lanzar las peticiones de obras antiguas o datos sobre un texto o un autor. Es también 

en su momento una herramienta innovadora y que tuvo relativo éxito con 470 

solicitudes de texto y 172 dudas. Las entradas también se organizan por referencias 

como el Tablón de Anuncios. Es un modelo de interacción que pronto fue superado por 

la cantidad de información que se colgaba en Internet y la función de las librerías 

online como Amazon.com, que tienen secciones especializadas en localizar y vender 

por todo el mundo libros y ediciones raras. Además en este caso se puede criticar que 

la organización de la información no está clara y no aparece ni la fecha de solicitud ni si 

ha sido satisfecha o no, por lo que consideramos una herramienta muy interesante 

pero poco trabajada. Existen dentro del ámbito de la filología otros foros más 

completos como el Foro del Hispanista o el Foro Didáctico del Centro Virtual del 

Instituto Cervantes http://www.cvc.cervantes.es/foros/default.asp que se crearon con 

anterioridad, pero que siguen usándose actualmente y con una presentación más clara 

que nos recoge las últimas cuestiones y la posibilidad de acceder a todo el archivo 

desde 1997 con más de quince mil mensajes en 2009. En este caso los foros están 

moderados por un especialista del ámbito que rápidamente da las respuestas si no hay 

otras participaciones. Este modelo debería ser el adoptado por la BVMC tanto en esta 

sección como en muchos de los foros.  

  

Herramientas Lingüísticas  

Herramientas desarrolladas para el análisis y explotación de los textos digitales: 

buscador avanzado en textos, servicio de concordancias automáticas y búsqueda de 

términos en el diccionario de la RAE 

Este último servicio está indicado para un lector con intereses y conocimientos 

más específicos y propone dos herramientas para usuarios especializados y la 

posibilidad de acceso directo al diccionario de la Real Academia Española. 

Comenzando por esta última ya que es más reciente y es una aplicación a la que 

http://www.cervantesvirtual.com/trueque/alguien_se_acuerda.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/trueque/se_busca.jsp
http://www.cvc.cervantes.es/foros/default.asp
http://www.cervantesvirtual.com/herramientas/index.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/busquedas/busqueda_textos.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/herramientas/concordancias.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.jsp?mes=2&anyo=2008#cod4384
http://www.cervantesvirtual.com/noticias/noticias.jsp?mes=2&anyo=2008#cod4384
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todavía no se ha dado demasiada publicidad. La noticia del 19 de febrero de 2008 

recogida en el Boletín dice así: 

La Cervantes y la RAE se alían para facilitar la lectura y el estudio 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y la Real Academia Española han presentado recientemente 

una herramienta que facilita la consulta al Diccionario de la lengua española desde buena parte de las 

obras incluidas en el catálogo de cervantesvirtual.com. 

Se trata de una aplicación de muy sencillo manejo gracias a la cual cualquier lector puede desvanecer 

sus dudas acerca del significado de una palabra leída en obras publicadas con formato HTML; basta con 

marcar ese término con el cursor del ratón (o haciendo doble clic con su botón izquierdo) y, a 

continuación, pulsar la d en el teclado. Inmediatamente se abrirá una ventana que mostrará la entrada 

de la palabra elegida en la vigésima segunda edición del Diccionario de la RAE; además, se sugieren 

otros lemas bajo los que se puede encontrar información sobre esa palabra, lo que es especialmente 

útil en el caso de formas verbales flexionadas.  

La Real Academia Española forma parte del patronato de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 

Cervantes y cuenta con un portal institucional en el seno de la Cervantes que ofrece la reproducción 

facsímil de importantes obras y ejemplares valiosos de la Biblioteca de la RAE, desde reproducciones 

digitales de ediciones confeccionadas por la Academia hasta obras que ven por primera vez la luz y que 

se conservan en ejemplares únicos. 

 Lo primero que quiero es alabar el acuerdo y destacar que es una herramienta 

que marca el camino de la evolución de la red. Si ahora los textos electrónicos tienen 

una importante marca hipertextual, pero realizada por el autor del texto, las nuevas 

tendencias llevan a desarrollar aplicaciones como ésta, que se irán integrando en los 

navegadores para con una sencilla serie de comandos podamos conocer el significado 

de la palabra o incluso hacer una búsqueda directa en la red.  

El acceso directo al significado de cualquier palabra es una de las utilidades 

principales del texto en formato electrónico y ahora se integran para facilitar la lectura 

de nuestros clásicos. La aplicación didáctica es evidente y además hay que destacar 

que la definición que se ofrece es la de la RAE por un acuerdo entre ambas 

instituciones, destacando otra vez la calidad y la responsabilidad filológica que esto 

implica.  

http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/rae/
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Imagen de la aplicación. Búsqueda del término Adarga desde la  

“Letanía de nuestro señor Don Quijote” de Rubén Darío 

Como dice la noticia, para que funcione este sistema debe clicarse sobre textos 

en lenguaje HTML y esta pueda ser la principal limitación de la herramienta199. Aun así, 

es una herramienta fundamental y deberían incluirse un enlace o aviso en la zona de 

publicidad de los textos para promocionar su uso, bastante desconocido incluso en 

usuarios habituales de la Biblioteca200. 

 

Buscador avanzado de textos 

 http://www.cervantesvirtual.com/busquedas/busqueda_textos.jsp A esta 

herramienta fundamental para el usuario especializado, también se puede acceder a 

                                                           
199 Como ya he comentado existen otros tipos de formatos y el usuario normal puede no saber cuáles 
son los textos en este formato. Son la mayoría de las obras, el formato de edición del que ya hemos 
hablado antes y es la base de toda la Biblioteca pero el lector no especialista puede también necesitarlo 
en otros textos propios de la Biblioteca como son las introducciones o referencias de los distintos 
portales. Y aunque la base de búsqueda sea los textos literarios y supongamos que la Real Academia 
Española recoja todos estos términos, habrá ocasiones en que nos encontraremos con error ya que este 
diccionario no recoge ni las conjugaciones ni las variantes de género y número de sus lemas. Por 
ejemplo ante la palabra “fueran”, nos dice “La palabra fueran no está en el diccionario”. La misma 
herramienta nos avisa e intenta suplir este error con el mensaje: “Lemas alternativos sugeridos por la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes”. Sabemos que es una cuestión propia de terminología y uso de 
diccionarios pero si revisamos las herramientas antes citadas vemos que directamente se salta este 
aviso de error y nos ofrece directamente por aproximación una serie de términos. 
200 En la actualidad no funciona dicha aplicación ya que muchos navegadores nos ofrecen usar 
buscadores al seleccionar un término para buscar su significado. 

http://www.cervantesvirtual.com/busquedas/busqueda_textos.jsp
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través de hiperenlace http://www.cervantesvirtual.com/busquedas/ que aparece en la 

portada sobre la columna derecha. Ese hiperenlace nos lleva a cuatro opciones para 

restringir nuestra búsqueda a través del catálogo, que es también lo que hace el 

buscador general, a los textos que al que nos lleva este apartado, a la hemeroteca y los 

sumarios de sus revistas o a los números de registro. 

 Pero al que se accede a través de las Herramientas Lingüísticas es al específico 

de textos. Una de los primeros retos de la BVMC desde su creación fue el marcado y 

edición de los textos para mejorar su indexación en el catálogo interno y facilitar la 

búsqueda de la información por parte del usuario. La Cervantes Virtual como modelo 

de referencia tuvo especial importancia en el desarrollo y la formación del personal en 

las técnicas de edición y catalogación de textos digitales que han creado estándares y 

formas de actuar en distintas bibliotecas como se puede ver en la sección de 

investigación interna un apartado que ha desaparecido 

http://web.archive.org/web/20020916000448/cervantesvirtual.com/research/index.s

html 

 

Concordancias Obras con concordancia 

http://www.cervantesvirtual.com/herramientas/concordancias.jsp  

En biblioteconomía y lingüística, una concordancia es una lista ordenada y 

clasificada por frecuencia de los términos que aparecen en un corpus de obras. Es por 

lo tanto una búsqueda propia de la lingüística de corpus, desarrollada a través de las 

nuevas tecnologías y que sirve principalmente para localizar y conocer el uso de las 

distintas palabras en el contexto que se realiza en una obra. Con el progresivo 

desarrollo de los buscadores es una herramienta que se quedado desplazada por otras 

que cruzan resultados entre varias obras y corpus más completos. De todas maneras 

es un servicio importante y muy útil para los estudiantes avanzados e investigadores 

de lengua y literatura. Dice el texto de introducción de servicio:  

Permite buscar las apariciones de palabras en contexto, lo que resulta útil a la hora de analizar el uso 

que un autor hace de ciertos términos dentro de una obra. Nuestras concordancias se producen 

automáticamente con software de desarrollo propio a partir de textos marcados en XML con la norma 

TEI. (…) 

 

http://www.cervantesvirtual.com/busquedas/
http://web.archive.org/web/20020916000448/cervantesvirtual.com/research/index.shtml
http://web.archive.org/web/20020916000448/cervantesvirtual.com/research/index.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/herramientas/concordancias.jsp
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Para destacar que sigue siendo una herramienta útil y fundamental hay que 

remarcar que tanto la Biblioteca de las Letras Galegas como la Joan Lluís Vives recogen 

un enlace directo en su portada en la barra de accesos derecha. 

Para señalar las obras con concordancia aparece en todos los catálogos y fichas 

la imagen de una lupa sobre una hoja de papel , como ya comentamos en las 

posibilidades de la descripción de fichas. Aunque en la introducción vuelve a hablar de 

términos como XML y normas TEI, a la hora de usar la herramienta encontramos el 

acceso a una página específica de ayuda que profundiza en las posibilidades  de la 

herramienta:  

http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=help&lang=esp 

Al revisar esta página comprobamos que mantiene el formato anterior de la 

Biblioteca por lo que suponemos que no ha sido puesto al día desde entonces. Si 

usamos el buscador encontramos distintas formas de llegar a las obras además de las 

que nos ofrece el buscador.  

Todavía está activa la página anterior que ofrecía el acceso directamente desde 

la desaparecida sección de Investigación y que fue creada a partir de septiembre de 

2002: http://www.cervantesvirtual.com/concordancias/index.shtml, teniendo varias 

versiones como todos los portales de la Biblioteca. En la misma búsqueda confirmamos 

que la inclusión en la sección de herramientas fue a partir de Julio de 2006. Además 

podemos encontrar un listado con todas las obras por orden alfabético: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=conco

rdancia y una ficha que nos lleva al buscador antiguo. 

http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9942 

 Como vemos estas herramientas formaban parte del apartado de investigación 

al estar enfocadas a usuarios más especializados.  

 

8. Información 

http://www5.cervantesvirtual.com/cgi-bin/cgiconcordancias?ref=help&lang=esp
http://www.cervantesvirtual.com/concordancias/index.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=concordancia
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/BuscaServlet?letraObras=*&tipoObra=concordancia
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=9942
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 Si en la pestaña anterior de la portada principal accedíamos a las posibilidades 

de interacción y relación con el resto de la red, en esta accedemos al registro principal 

de datos de la BVMC, que ha sido fundamental para la realización de este trabajo201. 

 Los puntos que se presentan son los siguientes: 

El proyecto202, las Memorias de la Biblioteca y las Estadísticas recogen la 

estructura y temas relacionados con dirección y organización de la Biblioteca y su 

Fundación, su historia a través de informes anuales y los datos de páginas servidas a lo 

largo de sus diez años203. A través de ellos podemos ver el éxito de la página y como ha 

ido creciendo a lo largo del tiempo. Junto a los datos de archive.org y el dossier de 

prensa son la principal fuente de información para este análisis, como ya hemos 

anotado en otras partes del trabajo. 

La sección de Preguntas frecuentes ofrece una breve información usual en 

muchas páginas para solucionar problemas y felicitar la navegación. De todas maneras 

recoge una información mínima y podría haberse incluido en la portada junto al Mapa 

del sitio. 

 Los dos siguientes enlaces nos ofrecen dos actividades relacionadas con el 

proyecto de la BVMC muy relevantes. En primer lugar la Biblioteca informa que forma 

parte del proyecto de la Comisión Europea MultiMatch Multilingual/Multimedia 

Access To Cultural Heritage (Acceso Multimedia y Multlingue a la Tradición Cultural), 

demostrando su relevancia internacional y el interés por preservar nuestro patrimonio 

a través de la red. Un fin de este acuerdo será integrarse en la Biblioteca Digital 

Europea.  

El segundo, la Encuesta a usuarios 2008 nos lleva a un archivo pdf donde se 

recogen los resultados de una investigación para conocer el uso que se hace de la 

Biblioteca. Dicho estudio se integró en el Capítulo “Los modos de lectura digital” del 

Informe 2008, La lectura en España, editado por la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez, Cedro, El Observatorio de la Lectura y el libro y la Federación de Gremios de 

                                                           
201 La desaparición de este espacio me ha impedido incluir más datos y cifras sobre la relevancia de la 
BVMC ya que no todas las páginas son accesibles a través de Archive.org 
202 Sigo dejando los hiperenlaces marcados aunque el destino ya no esté activo. 
203 Una de las decisiones del último cambio de diseño fue eliminar la sección de estadísticas ya que con 
las nuevas dinámicas de Internet el tráfico había caído.  

http://www.cervantesvirtual.com/informacion/bimicesa.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/informacion/memorias.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/informacion/estadisticas.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/informacion/faq.jsp
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Editores de España. De este trabajo he sacado oportunas guías para mi análisis de la 

BVMC.  

 

9. La publicidad en Virtual 

 En esta tercera etapa de portada en la BVMC, cuando el proyecto ya estaba 

consolidado, el presupuesto disminuyó a igual que el número de personas que 

trabajaban en la misma. Por eso fue necesario incluir distintos elementos de publicidad 

externa incluso en la portada de la misma204. Destacamos tres espacios donde 

aparecen anuncios y enlaces a otras páginas: 

En primer lugar encontramos siempre en el marco superior de la página un 

banner publicitario dinámico que aparecía en todas las páginas BVMC, incluso en la 

reproducción de facsímiles y manuscritos.  

 
 En ocasiones dicho Banner hacía mención directa de la Cervantes Virtual.  

  

 

                                                           
204 Incluyo una segunda captura de la portada del mismo día para observar los elementos dinámicos.  
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Portada II http://cervantesvirtual.com del 16 de abril 2013.  

 En segundo lugar tenemos un gran cuadro de publicidad en el cuerpo central 

bajo el término de Publicidad. En este caso tenemos un anuncio de un proyecto de 

Universia, el portal de Universidades del mismo Banco de Santander.  

 El tercer espacio se encuentra bajo la columna derecha donde aparecían 

distintos anuncios de Google Adwords. En este caso nos llevan a Libros de Economía y 

Contabilidad y una sección de la BVMC la Hemeroteca destacando el perfil de 

estudiante de muchos usuarios.  

http://cervantesvirtual.com/
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Capítulo IV 

Anexo IV.4 Tertulias digitales BVMC 

 

Se incluye este anexo sobre las Tertulias realizadas en la BVMC a lo largo de su historia 

porque no están en la versión actual de la misma. He accedido a través de Archive.org 

http://web.archive.org/web/20101209171546/http://www.cervantesvirtual.com/tert

ulia/. Podemos acceder a una ficha de casi todas las Tertulias y a un listado general 

http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=67&portal=0 pero 

todos los enlaces a los textos nos redirigen al Blog.  

 

Tertulias 
Nuestro servicio de tertulia virtual propicia el encuentro entre usuarios de esta biblioteca 

para conversar virtualmente sobre literatura, historia, enseñanza, filosofía, creación literaria, 
etcétera. Siempre desde el respeto y la tolerancia, les invitamos a conocer ciudadanos de todo 
el mundo con sus mismas inquietudes. 

Para entrar en nuestra sala de tertulias, introduzcan su nombre en la casilla que aparece 
bajo estas líneas y pulsen conectar. Si la conexión no es posible, accedan a nuestra página 
alternativa. Pueden conocer la diferencia horaria con España en el reloj que aparece más 
abajo. 
En estos momentos la hora en nuestro servidor web (hora peninsular española) es: 18:15 
horas del jueves 9 de diciembre de 2010 (CET).  
Les invitamos a leer las transcripciones de tertulias ya celebradas, dedicadas a la creación 
literaria y literatura, la historia, la enseñanza y otros temas. 

 Sobre Literatura y creación literaria 

 Sobre Historia 

 Sobre Enseñanza 

http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/
http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/FichaTituloSerieDeObra?id=67&portal=0
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/embed.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/embed.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/index.jsp#transcripcion
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/index.jsp#transcripcion
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/index.jsp#transcripcion
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/index.jsp#martes
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/index.jsp#miercoles
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/index.jsp#jueves
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp
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 Sobre Filosofía y otros temas 

 Sobre Ocio y Espectáculos. 
 
Tertulias sobre Literatura y creación literaria 

 12 de mayo de 2009. Tertulia con Fernando Alonso 

 20 de julio de 2005. Margo Glantz: labores de mano 

 24 de febrero de 2005. La poesía en la Red. 

 15 de febrero de 2005. El camino de los cuentos. 

 2 de abril de 2004. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

 18 de febrero de 2004. Una creación poética. 

 15 de mayo de 2003. Una invitación a la lectura, por Rosa Regás. 

 2 de abril de 2003. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

 25 de marzo de 2003. Antonio Oliver Belmás, poeta y crítico murciano y universal. 

 27 de febrero de 2003. Novela e Historia con Jorge Edwards. 

 27 de enero de 2003. Ediciones Torremozas, veinte años publicando a autoras 
consagradas y noveles. 

 25 de noviembre de 2002. Editorial Globo: ¿cómo ser escritor profesional?. 

 13 de mayo de 2002. Detalles de la propuesta de la editorial Primera Persona sobre 
edición de textos literarios. 

 4 de marzo de 2002. La mujer y la literatura. 

 4 de febrero de 2002. La enseñanza universitaria de la literatura y los recursos 
digitales. 

 28 de enero de 2002.Atramentum impulsa la creación literaria en la red 

 14 de enero de 2002. El periodismo y la red. Nuevas herramientas y un cambio de 
perspectiva. 

 26 de noviembre de 2001. Los ilustradores/as de libros infantiles, juveniles y didácticos 
se reúnen en nuestra Tertulia 

 3 de diciembre de 2001. Situación actual de la Literatura Paraguaya. 

 29 de octubre de 2001. Revista Baquiana, una revista con una visión universal 

 24 de septiembre de 2001. Marisa López Soria: escritora para todos los públicos 

 2 de abril de 2001. Presentación del audiolibro Cuentos contados del grupo Albo 

 19 de febrero de 2001. Roberto Faure, escritor, y su agente literaria, Cristina Vizcaíno 

 5 de febrero de 2001. Presentación de la página web del IVEH (Instituto Virtual de 
Estudios Humanísticos) 

 18 de diciembre de 2000. Talleres literarios de Fuentetaja: algo más que talleres 
 

Tertulias sobre Historia 

Ya puede consultar todas las transcripciones de las Tertulias de Historia que se han 
celebrado hasta ahora. 

 14 de octubre de 2003. Los proyectos de gestión del conocimiento histórico en Internet: 
¿una nueva fuente de ingresos y empleo?. 

 20 de mayo de 2003. Las deudas pendientes del franquismo con la Historia. 

 28 de enero de 2003. Aplicación de las nuevas tecnologías a la enseñanza de la 
Historia. 

 5 de diciembre de 2002. Haciendo memoria. El exilio de 1939. 

 12 de noviembre de 2002. Límites de la Sociedad de la Información en Iberoamérica. 

 5 de noviembre de 2002. La mujer durante la Guerra Civil Española. 

 14 de enero de 2002. La crisis argentina. La resistencia popular al proceso de 
globalización. 

 5 de marzo de 2002. La mujer en la Historia. 
 

Tertulias sobre Enseñanza 

 19 de febrero de 2003. Las bibliotecas escolares. 

 6 de febrero de 2002. Universidades virtuales. 

 16 de enero de 2002. Los contenidos educativos en lenguas hispanas en internet. 

 14 de noviembre de 2001. Recursos para la enseñanza de la literatura 
hispanoamericana. 

http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ocio.jsp
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#27
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#26
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#25
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#24
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#23
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#22
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#21
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#20
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#19
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#18
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#17
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#17
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#16
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#15
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#15
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#14
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#13
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#13
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#12
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#11
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#11
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#10
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#10
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#9
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#8
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#7
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#6
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#5
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#4
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#4
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#1
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/historia/index_tertulias.shtml
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#26
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#26
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#26
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#24
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#24
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#23
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#22
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#21
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#19
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#19
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_historia.jsp#18
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#11
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#10
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#9
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#8
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#8
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 11 de julio de 2001. Introducción al Aprendizaje Cooperativo. 

 13 de junio de 2001. Quaderns Digitals, infinidad de recursos para docentes e 
investigación. 

 30 de mayo de 2001. Experimentación con humanos y simulación informática de los 
mecanismos de aprendizaje. 

 23 de mayo de 2001. Recursos y enseñanza de educación intercultural y de minorías 
étnicas. 

 21 de febrero de 2001. La seguridad en los colegios en Chile con Karen Urrea. 

 20 de diciembre de 2000. Facetas del aprendizaje virtual en nuestro Grupo de 
Enseñanza. 

 8 de noviembre de 2000. Enseñanza e internet para invidentes con José María Durán. 
 

Tertulias sobre Filosofía y otros temas 

 21 de noviembre de 2002. La cooperación cultural internacional: realizades y proyectos 
de CAJIR en la República Dominicana. 

 13 de noviembre de 2002. Las universidades y la sociedad: el ejemplo del programa 
ComuniUASD. 

 13 de junio de 2002. Iniciativas culturales transatlánticas: posibilidades de 
colaboración. 

 13 de marzo de 2002. Las bibliotecas y la sociedad. 

 12 de marzo de 2002. Reunidos en torno a Miguel Hernández, con Aitor Larrabide. 

 7 de marzo de 2002. La educación no sexista cambia las relaciones entre hombre y 
mujeres desde el futuro. 

 6 de marzo de 2002. La mujer, las nuevas tecnologías y el desarrollo rural: pautas de 
futuro. 

 7 de febrero de 2002. El impulso a nuevas iniciativas/tecnologías en la universidad 
¿misión imposible?. 

 17 de enero de 2002. Presente y futuro de la red en el ámbito hispano, ¿tenemos que 
ser diferentes? con Próspero Morán, experto en Nuevas Tecnologías e Internet. 

 7 de noviembre de 2002. Enseñanza de la Filosofía. 
Tertulias de Ocio y Espectáculos 

 27 de marzo de 2003. Día Mundial del Teatro 

 

Resumen Tertulias sobre Literatura y creación literaria 

http://web.archive.org/web/20100810162313/http://www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatu

ra.jsp#27 

 
12 de mayo de 2009. Tertulia con Fernando Alonso 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes celebró una tertulia virtual con el escritor 
Fernando Alonso, uno de los autores más relevantes del panorama de la Literatura Infantil 
española. Su extensa obra literaria ha sido traducida a varios idiomas, y entre los numerosos 
premios que ha recibido destacan el Lazarillo en 1977 y el Mundial de Literatura José Martí en 
1997 por el conjunto de su obra. 
 
20 de julio de 2005. Margo Glantz: labores de mano 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes celebró la tertulia virtual titulada Margo 
Glantz: labores de manos, que contó con la profesora y escritora mexicana Margo Glantz como 
invitada principal. Entre otras cuestiones, se habló en profundidad sobre la figura de Sor Juana 
Inés de la Cruz, a quien se ha dedicado recientemente una Biblioteca de Autor dirigida por 
Glantz. 
 
24 de febrero de 2005. La poesía en la Red 

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes celebró la tertulia virtual titulada La poesía en la 
Red, que contó con el poeta colombiano Teobaldo Noriega y el catedrático, crítico y poeta 
valenciano Francisco Díaz de Castro como invitados principales. 
 

http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#7
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#6
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#6
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#5
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#5
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#4
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#4
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#3
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#2
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#2
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ensenanza.jsp#1
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#10
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#10
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#9
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#9
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#8
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#8
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#7
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#6
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#5
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#5
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#4
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#4
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#3
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#3
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#2
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#2
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_filosofia.jsp#1
http://web.archive.org/web/20101209171546/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_ocio.jsp#1
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#27
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/trans_literatura.jsp#27
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=33073
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14950
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/bib_autor/sorjuana/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=14026
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15 de febrero de 2005. El camino de los cuentos. 

Pablo Díaz Fuentes, autor del libro El camino de los cuentos, publicado por Editorial Agua 
Clara, habló con nosotros sobre los cuentos de siempre y los actuales. Nos recomendó la 
lectura de Borges y Cortázar, entre otros "maestros", y nos emplazó a rescatar definitivamente 
el cuento del lugar donde estuvo relegado durante mucho tiempo por los críticos. 
 
2 de abril de 2004. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil fue instituido por el IBBY (International 
Board on Books for Young People) para conmemorar el nacimiento del escritor danés Hans 
Christian Andersen (nacido el 2 de abril de 1805 en Odense, Dinamarca, y autor de, entre otros 
conocidos cuentos, "El patito feo", "El traje nuevo del emperador", "El soldadito de plomo", "El 
sastrecillo valiente" o "La sirenita"). Desde la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes celebramos 
este día con una tertulia virtual en la que intervino como invitada principal la autora Montserrat 
del Amo, a quien la Biblioteca Virtual le ha dedicado una Biblioteca de Autor. La presentación 
de tertulia corrió a cargo de Ramón Llorens, director de la Biblioteca de Literatura Infantil y 
Juvenil de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y profesor titular de Escuela Universitaria 
(Didáctica de la Lengua y la Literatura). 
 
18 de febrero de 2004. Una creación poética. 

Luis Bagué y Joaquín Juan Penalva fueron los invitados principales de una tertulia virtual 
en la que, entre otros temas, se habló sobre la revista poética Ex Libris (que ambos dirigen 
junto a Luis Martín Astudillo), las relaciones entre cine y poesía y la escritura de poemas a dos 
manos, puesto que en la actualidad escriben en colaboración el poemario Babilonia, mon 
amour. 
 
15 de mayo de 2003. Una invitación a la lectura, por Rosa Regás. 

Rosa Regás (ganadora, entre otros, de los premios Nadal y Planeta) participó en la tertulia 
virtual que, con el título "Una invitación a la lectura, por Rosa Regás", organizó la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes en colaboración con el Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
de la Universidad de Alicante. Este acto se enmarcó dentro de las jornadas Un campus de 
lecturas que se celebraron entre el 12 y el 15 de mayo en la Universidad alicantina. 
 
2 de abril de 2003. Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil para 
conmemorar el nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes organizó una tertulia virtual en la que, como principal invitado, participó 
Jaime García Padrino, catedrático de Literatura Infantil de la Universidad Complutense. 
También contamos con las intervenciones de Javier Flor, de la revista Peonza, y Pedro Cerrillo, 
entre otros. 
 
25 de marzo de 2003. Antonio Oliver Belmás, poeta y crítico murciano y universal. 

José Luis Abraham, autor de la tesis titulada Antonio Oliver Belmás, poeta del 27, que fue 
leída en la Universidad de Murcia el día 7 de junio de 2002, conversa con nosotros acerca de la 
figura del poeta y crítico murciano. 
 
27 de febrero de 2003. Novela e Historia con Jorge Edwards. 

Los usuarios de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tuvieron oportunidad de 
mantener una tertulia con el escritor chileno Jorge Edwards acerca de la Historia como tema 
novelístico y otras muchas cuestiones. En el encuentro participaron contertulios de al menos 
cinco países (Chile, Argentina, Uruguay, México y España), y en él el autor de Persona non 
grata se confesó atraído por la "novela que tiene algún apoyo en la Historia, pero donde 
predomina la imaginación; no me interesa, en cambio, la Historia novelada". 
 
27 de enero de 2003. Ediciones Torremozas, veinte años publicando a autoras 
consagradas y noveles. 

Marta Porpetta, coordinadora de Ediciones Torremozas, nos habló en este encuentro 
virtual de las dos décadas de este interesante y prolífico proyecto editorial. También se habló 
de la convocatoriaVoces Nuevas, que supone una oportunidad real de publicación de autoras 
de poesía de todo el mundo. Más detalles en la página de contenidos. 

http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=13951
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12768
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/portal/platero/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/portal/platero/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=12578
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10766
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10523
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=11403
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10762
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10168
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10168
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.torremozas.com/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.torremozas.com/premios.htm
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/tematicas/torremozas.shtml
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25 de noviembre de 2002. Editorial Globo: ¿cómo ser escritor profesional?. 

Esta tertulia virtual sobre creación literaria fue sin duda útil para aquellos autores/as que 
desean dedicarse profesionalmente a la creación literaria. Manuel Mora Morales ha sido librero 
y escritor, y es editor de la Editorial Globo de Tenerife (España). Su amplia experiencia en este 
sector la recoge en su obra de tres tomos Todo sobre el libro. 
 
13 de mayo de 2002. Detalles de la propuesta de la editorial Primera Persona sobre 
edición de textos literarios. 

Ante la gran expectación que ha tenido entre los autores/as de nuestro Escaparate de 
obras y otros que han conocido la propuesta, contamos en nuestra Tertulia Virtual con las dos 
responsables de esta editorial, Elisa Vázquez y Cecilia Martínez para que pueda haber un 
diálogo cordial entre autores/as y editoras para que queden claros los términos de esta 
propuesta así como la línea editorial de Primera Persona y sus colecciones. Lea los detalles de 
esta propuesta de nuestra sección Oportunidad para escritores/as y envíenos su manuscrito. 
 
4 de marzo de 2002. La mujer y la literatura. 

Jornadas Virtuales La mujer, las Nuevas Tecnologías y el nuevo siglo. 
Contamos con la participación de la poeta Belén Reyes, desde Madrid. Puede conocer su 

poesía a través de su sitio de internet www.geocities.com/elportalsinbelen/. Desde California, 
participó Sonia M. Martin, editora de Daniela Web Press y de la revista Daniela Magazine; 
periodista también de Daniela Magazine, Guadalupe Bellavance. Y la agente de desarrollo 
local, Ángeles Llaneza. 
 
4 de febrero de 2002. La enseñanza universitaria de la literatura y los recursos digitales. 

Jornadas Virtuales La universidad y las Nuevas Tecnologías 

Con la valiosísima participación de Joaquín María Aguirre, Editor de Espéculo, la 
prestigiosa publicación digital de estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid, y 
Susana Pajares, colaboradora y editora de la sección Hipertulia de esta misma publicación. 
 
28 de enero de 2002. Atramentum impulsa la creación literaria en la red 

Atramentum impulsa la creación literaria en la red -Tertulia de creación literaria-. Se trata 
de una iniciativa que se desarrolla en Internet, cuyos principales impulsores se encuentran en 
Málaga (España), pero su carácter es universal. Su objetivo es dar a conocer a autores 
noveles, desconocidos. Atramentum es una esfera abierta a la participación de cualquiera, 
tanto como escritor como colaborador en el proyecto. Tiene varias propuestas muy 
interesantes, alguna incluso de publicación real que nos cuenta en detalle en nuestro lugar de 
encuentro de creación literaria de los lunes. 
 
14 de enero de 2002. El periodismo y la red. Nuevas herramientas y un cambio de 
perspectiva.Jornadas Virtuales Internet en el ámbito hispano 

El periodismo y la red. Nuevas herramientas y un cambio de perspectiva con Araceli 
Otamendi, periodista y escritora de Argentina, Julio Ignacio Ruiz y Joaquín Pérez Martín, 
Profesores de Comunicación, e Igor Galo, periodista especializado en Nuevas Tecnologías. 
 
26 de noviembre de 2001. Los ilustradores/as de libros infantiles, juveniles y didácticos 
se reúnen en nuestra Tertulia 

Los invitados son ilustradores y autores de cuentos, componentes de la 
Asociación Española de Ilustradores/as como Cruz Pintor, Cristina Minguillón, Alberto Urdiales, 
Carlos Fernández, José Luis Navarro y Marina Seoane. Su trabajo puede ser contemplado en 
infinidad de libros infantiles y juveniles y en la red enIlustradores.com, página que expone una 
muestra del trabajo de varios de estos dibujantes profesionales. También tienen un espacio 
orientado a la literatura infantil y juvenil, amigosdelibro.com. Esta tertulia es de especial interés 
para escritores/as noveles que desean acercarse a la literatura infantil y juvenil que busca 
nuevos creadores. 
 

http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=10724
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=8345
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=8345
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.primerapersona.com/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/oportunidades.shtml
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7917
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.geocities.com/elportalsinbelen/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7571
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.ucm.es/info/especulo/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.ucm.es/info/especulo/hipertul/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7572
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7123
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7123
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/tertulia/valoracion.shtml
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7083
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7083
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.ilustradores.com/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.amigosdelibro.com/
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3 de diciembre de 2001. Situación actual de la Literatura Paraguaya. 

Esta tertulia tuvo como invitados/as a autores, editores y estudiosos que hicieron un 
diagnóstico del estado actual de la joven literatura paraguaya. Les invitamos a que visiten 
el Portal de Literatura Paraguaya, con gran cantidad de obras contemporáneas de varios 
géneros literarios (novela, ensayo, poesía, teatro y relato) que se pueden leer en su totalidad. 
Este portal, hoy por hoy, es posiblemente el mejor sitio de la red para conocer de primera mano 
el estado de la literatura de este país. Los invitados que asistieron a esta tertulia virtual fueron 
Guido Rodríguez Alcalá, novelista paraguayo, Mar Langa, autora de una tesis sobre literatura 
paraguaya, José Vicente Peiró, Director del Portal de Literatura Paraguaya, además de otros 
autores y editores. Fue organizada por las Áreas de América Latina y Marketing y Promoción. 
 
29 de octubre de 2001 Revista. Baquiana, una revista con una visión universal 

Desde Miami, Maricel Mayor Marsán, han aceptado nuestra invitación para acudir a 
nuestro lugar de encuentro. La revista Baquiana es una revista emblemática de internet y tiene 
una vocación claramente universal y alberga a diferentes autores del ámbito iberoamericano. 
Por regla general, las revistas de creación literaria en los países de habla hispana se limitan a 
publicar a escritores de regiones o nacionalidades específicas. Digamos que se pueden 
encontrar revistas de autores cubanos, peruanos, colombianos o mexicanos, pero no es común 
la participación conjunta de todos aquellos escritores que escriben en el idioma de Cervantes. 
Internet permite por fin ese mestizaje cultural y literario. 
 
24 de septiembre de 2001. Marisa López Soria: escritora para todos los públicos 

Nuestra invitada es una autora de literatura infantil y juvenil, poesía y narrativa para adulto 
(entre otras cosas). En esta ocasión nos tratará de responder a preguntas y cuestiones como: 
El mito del escritor/a, La escritura como juego y necesidad, El escritor/a frente a los géneros, 
Tipología del escritor/a o la pluma del ala derecha, escritor y extrañamiento o el arte de escribir 
al margen. Visite supágina personal con una completísima información de su actividad creativa. 
 
2 de abril de 2001. Presentación del audiolibro Cuentos contados del grupo Albo 

Félix Calatayud y Pablo Pérez integran Albo [ http://club.telepolis.com/albo ], un grupo de 
cuentacuentos que acaba de ver publicado su audiolibro Cuentos contados por Ñaque 
Editora [http://www.naque.es/ ]. Para presentar su libro, hablarnos de sus representaciones, 
sus talleres de narración y que todos podamos conocerles, estuvieron en nuestra Tertulia de 
Creación Literaria de los lunes. Les invitamos a que disfruten de la transcripción de la 
entrevista con los integrantes del grupo Albo, un grupo cercano, abierto y entrañable. 
 
19 de febrero de 2001. Roberto Faure, escritor, y su agente literaria, Cristina Vizcaíno 

En Roberto Faure, escritor, y Cristina Vizcaíno, su agente literaria han sido invitados a 
nuestra Tertulia Virtual en el día a la semana que dedicamos a la Creación literaria -el lunes-. 
Fue una charla interesante que giró en torno a la relación escritor/agente y los detalles por los 
que resulta interesante contar con un/a agente literario. 
 
5 de febrero de 2001. Presentación de la página web del IVEH (Instituto Virtual de 
Estudios Humanísticos) 

El lunes 5 de febrero desde las 16h. en nuestra Tertulia de Creación Literaria: La tertulia 
dedicada a la web del Instituto Virtual de Estudios Humanísticos (I.V.E.H.) contó con la 
presencia de Carlos Ríos y Virgilio Candela, responsables directos de la página, que explicaron 
cómo surgió la idea de crear un foro común de investigación y divulgación sobre las 
humanidades en la red. El I.V.E.H. nació en el mes de agosto de 2000 con el objeto de rescatar 
la mayor cantidad de información referida a las enseñanzas de ámbito social y humanístico 
desde una perspectiva global y uniforme. Desde un rincón de creación literaria hasta la 
publicación trimestral de una revista con más de cincuenta artículos, el Instituto Virtual pretende 
albergar en sus páginas todos aquellos artículos, trabajos e investigaciones sobre las diversas 
ciencias humanísticas que no han podido ver la luz en los cauces de publicación tradicionales. 
 
18 de diciembre de 2000. Talleres literarios de Fuentetaja: algo más que talleres 

Invitamos a Ramón Canelles y Chema Álvarez a nuestra tertulia semanal de creación 
literaria. Los Talleres literarios de Fuentetaja son talleres interactivos en que se dan las claves 
que hacen de un texto literario una obra maestra y sirven al mismo tiempo de lugar de 

http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=7084
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/portal/paraguay/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6847
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.baquiana.com/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6848
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.marisalopezsoria.com/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6440
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/club.telepolis.com/albo
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.naque.es/
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6441
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6443
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6443
http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=6442
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encuentro para los amantes de la palabra escrita. Visite la página 
web http://www.fuentetajaliteraria.com y lea esta tertulia literaria que fue muy interesante ya 
que tuvo un profundo debate sobre la naturaleza de la creación literaria, la necesidad o no de la 
publicación en los años de aprendizaje y, por supuesto, se explicó todo el funcionamiento y el 
mundo de los talleres literarios. 

 

http://web.archive.org/web/20100810162313/http:/www.fuentetajaliteraria.com/
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Capítulo IV 

Anexo IV.5 Actividades BVMC LLEP 

PRÁCTICAS: Lengua y Literatura para la Enseñanza Primaria 
CURSO 2010-2011 

CONOCIMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL  
Miguel de Cervantes 

http://cervantesvirtual.com  

 

La Biblioteca en su barra izquierda nos presenta estas secciones: 
 :: Catálogo general (Introducción) 

 :: Literatura (2 grupos) 

 :: Lengua (2 grupos) 

 :: Historia 

 :: Biblioteca Americana 

 :: Biblioteca de Signos 

 :: Biblioteca Joan Lluís Vives (NO) 

 :: Biblioteca Letras Galegas (NO) 

 :: Literatura Infantil y Juvenil (NO, III Curso) 

Actividad:  

Cada grupo debe elegir una que presentará brevemente en la próxima sesión. 

Debes prestar atención a: 

-Tipo de Recursos (Texto, video, enlaces, índices) 

-Tipología textual (cuentos, novelas, poemas, teatro, ensayos) 

-Facilidad de uso 

-Adaptabilidad a la enseñanza de lengua y literatura para Primaria.  

 

*Si hay grupos de más se pueden presentar las Aulas Virtuales que están en la 

sección de Literatura/Portales Temáticos/Didáctica o con la barra derecha: 

:: Estudios    :: Fonoteca   :: Videoteca 

:: Hemeroteca  :: Facsímiles  :: Tesis doctorales 

:: Aulas Virtuales :: Portales  :: Servicios 

:: Información 
 

 

Nota: Dicha presentación se evaluará como exposición oral 

T1 PRA Conceptos LLEP2010  Pilar Pomares, José Rovira, Abel Villaverde   
 

http://cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/catalogo/index.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/literatura/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/lengua/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/historia/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/ba/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/signos/
http://www.lluisvives.com/
http://www.letrasgalegas.org/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/estudios/
http://www.cervantesvirtual.com/fonoteca/
http://www.cervantesvirtual.com/videoteca/
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/index.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/facsimil/
http://www.cervantesvirtual.com/tesis/
http://www.cervantesvirtual.com/aulasvirtuales/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/
http://www.cervantesvirtual.com/servicios.jsp
http://www.cervantesvirtual.com/informacion/
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Capítulo V 

Anexo V.3 

V.3 La Biblioteca de Autoras y Autores 

A continuación reproduzco las Bibliotecas de Autor del Área de Literatura 

Infantil y Juvenil en Julio 2013. En estos momentos son dieciséis pero sabemos de 

otros proyectos que están en distintas fases de ejecución.  

 
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=au
tores 

Podemos observar por las miniaturas de las portadas que conviven distintas modelos 

de diseño y etapas de la biblioteca.  

Los enlaces están activos al pinchar sobre el nombre de autoras y autores.  

Antonio García Teijeiro 

Espacio dedicado al poeta gallego Antonio García Teijeiro en la que 
se recoge parte de su producción poética para niños, así como diversos documentos sobre 
su proceso de creación. Incluye además su biografía, cronología y una extensa bibliografía 
de su obra, así como diversos estudios y un recorrido en imágenes de su vida profesional. 

Jordi Sierra i Fabra 

http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=autores
http://www.cervantesvirtual.com/bib/seccion/bibinfantil/psegundonivel6174.html?conten=autores
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_garcia_teijeiro/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antonio_garcia_teijeiro/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/
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Dirigida por Gemma Lluch Crespo, la Biblioteca de Autor dedicada a 
Jordi Sierra i Fabra pretende homenajear y reconocer la extensa y variada obra literaria de 
este autor fundamental en la Literatura Infantil y Juvenil, ganador del Premio Nacional 
de LIJ en 2007 y fundador de dos instituciones dedicadas a impulsar la literatura y ayudar a 
los jóvenes escritores. Este sitio web incluye su cronología biográfica, premios, bibliografía 
así como enlaces de interés y una amplia galería de imágenes. 

Agustín Fernández Paz 

Dirigida por Blanca-Ana Roig Rechou, con la colaboración de Isabel 
Soto, la Página de Autor dedicada a Agustín Fernández Paz pretende reconocer, como se 
merece, la amplia obra literaria y la variada labor de este autor fundamental de la Literatura 
Infantil y Juvenil gallega, ganador del Premio Nacional de LIJ en 2008. Este sitio web incluye 
su biografía, cronología y premios, así como la bibliografía y obras traducidas del autor, 
algunos enlaces de interés y una extensa galería de imágenes. 

Ema Wolf  

Escritora argentina de literatura infantil, que también ha publicado 
para el público adulto, además de colaboradora en diversos periódicos y revistas infantiles. 
Este espacio recoge una selección de su obra para niños, además de su bagaje personal y 
profesional dentro del mundo de los cuentos. 

Alicia Morel  

Biblioteca de autor dedicada a la escritora chilena Alicia Morel. 
Contiene un extenso corpus de cuentos, fotos personales, cubiertas de libros, manuscritos, 
ilustraciones y estudios críticos sobre su obra. 

Graciela Cabal  

Esta página de autor, dirigida por Carlos Silveyra, ofrece una 
selección de obras y fragmentos más destacados de Graciela Beatriz Cabal, una de las 
principales representantes de la literatura infantil argentina del siglo XX. Ofrece también su 
bibliografía, biografía, cronología y una completa galería de imágenes. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/sierra_i_fabra/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernandez_paz/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/fernandez_paz/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/ema_wolf/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/ema_wolf/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/aliciamorel/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/aliciamorel/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/gracielacabal/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/gracielacabal/


Anexos 
 
 

1081 
 

Juan Farias  

Espacio destinado al escritor Juan Farias, referente de la literatura 
infantil y juvenil española contemporánea. Ofrece un catálogo de obras y estudios, 
semblanza personal, cronología, una amplia galería de imágenes y enlaces de interés. 

Ana Pelegrín   

Página dedica a la polifacética Ana Pelegrín, una de las figuras más 
notables en el campo de los estudios sobre la tradición literaria española e 
hispanoamericana. Este espacio incluye estudios, documentos, imágenes, vídeos y otros 
materiales de la autora. 

Gabriel Janer  

Dirigida por Gemma Lluch Crespo, la Página de Autor de Gabriel 
Janer Manila pretende dar un reconocimiento a la figura de este mallorquín, maestro de las 
letras y ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1988 y 1994. Este 
sitio web incluye un catálogo de obras, su biografía y cronología así como la bibliografía y 
ediciones del autor, enlaces de interés, una extensa galería de imágenes y una videoteca. 

Ulises Wensell  

Biblioteca de autor dedicada a ilustrador Ulises Wensell. Ofrece una 
selección representativa de ilustraciones en libros infantiles y otros materiales como fotos, 
entrevistas y bibliografía de su obra gráfica. 

Fernando Alonso  

Espacio dedicado al escritor Fernando Alonso, que muestra un 
completo catálogo de su obra: cuentos, artículos, una amplia bibliografía, una aproximación 
biográfica y un álbum de fotos, entre otros materiales. 

Antonio Rodríguez Almodóvar  

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/juanfarias/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/juanfarias/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/anapelegrin/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/gabrieljaner/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/gabrieljaner/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/uliseswensell/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/uliseswensell/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/fernandoalonso/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/fernandoalonso/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/almodovar/
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Dedicada a Antonio Rodríguez Almodóvar, investigador y escritor de 
cuentos infantiles entre otros géneros, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil en 
2005. Ofrece una amplia selección de materiales del autor: biografía, bibliografía, catálogo 
de su obra e imágenes. 

Montserrat del Amo  

Página dedicada a la autora Montserrat del Amo, uno de los 
referentes dentro del panorama de nuestra Literatura Infantil y Juvenil. En ella podemos 
encontrar su biografía, producción, crítica, imágenes... 

Juan Cervera  

Juan Cervera es uno de los nombres más relevantes dentro de la 
Literatura infantil y juvenil del siglo XX. En él confluyen dos facetas: la de investigador y la de 
creador, ambas estrechamente relacionadas con su labor docente y presentes en esta 
Biblioteca de Autor. 

Gloria Fuertes  

Ésta es una Biblioteca de Autor fundamental dentro del Portal de 
Literatura Infantil y Juvenil, ya que Gloria Fuertes formó parte de nuestra infancia. Con su 
peculiar voz conocimos sus poesías y cuentos convertidos en clásicos. Su poesía ágil, fiel a 
las formas de la tradición oral, combinan perfectamente la lírica con el humor y el ingenio. 

Antoniorrobles  

Espacio dedicado a Antoniorrobles, representante de la Literatura 
Infantil y Juvenil española. Incluye catálogo de obras, álbum de fotos, estudios críticos, 
relación de premios y reconocimientos, voces y enlaces de interés. 
 

 

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/almodovar/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/Montserrat/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/cervera/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/fuertes/
http://bib.cervantesvirtual.com/bib_autor/fuertes/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antoniorrobles/
http://www.cervantesvirtual.com/portales/antoniorrobles/
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Capítulo V 

Anexo V.5 LIJ Facebook. 

 

Publicaciones en la página de la Cervantes Virtual en Facebook 

relacionadas con la BLIJ y la lectura. 

Selección de treinta entradas sobre la BLIJ, obras infantiles y juveniles y 

formación lectora dentro del perfil de Facebook de la Biblioteca Cervantes Virtual: 

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-

Cervantes/115005045196224.  

Se ha invertido el orden de publicación para poder ver la evolución desde las 

primeras entradas. Podemos observar un crecimiento en la interacción según pasa el 

tiempo ya que también va creciendo el número de seguidores a la vez que aumentan 

el número entradas. También hay una transformación en el tipo de textos ya que en un 

primer momento se basan en el blog, luego hay otras más elaboradas con citas, 

imágenes específicas y otros enlaces y también hay entradas compartidas de otros 

usuarios o desde Twitter. También hay usuarios que preguntan o proponen sus obras, 

imágenes o enlaces a través de muro de la BVMC. Aunque cada vez hay más 

comentarios externos la propia BVMC no responde casi nunca a los usuarios.  

He hecho una selección de las publicaciones en el muro de la Cervantes Virtual 

centradas en la LIJ para ver la evolución y las distintas posibilidades pero no pretende 

ser un listado completo. No incluyo las múltiples entradas y publicaciones en el 

Facebook dedicadas al concurso Entretelibros ya que es una actividad de promoción 

lectora periódica de la BVMC que se ha integrado perfectamente en las nuevas 

dinámicas de las redes sociales.  

Es un número mínimo de información sobre LIJ frente a las más de dos mil 

publicaciones en Facebook del perfil de la BVMC. En el mes de julio 2013 hubo casi 

cien publicaciones aunque menos de diez hablaban de LIJ por lo que podemos 

considerar que menos del 10% de las participaciones está enfocada a esta literatura y 

muchas de ellas hacen referencia a premios y publicaciones externas a la biblioteca. 

https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Virtual-Miguel-de-Cervantes/115005045196224


Anexos 
 
 

1084 

De la selección solamente una parte hace mención directa de la información de 

la BLIJ, siendo las más interesantes porque presentan fechas importantes y la 

publicación de nuevas bibliotecas de autor y nuevos portales.  

Desde la última entrada recogida encontramos un crecimiento de entradas 

relacionadas con la LIJ sobre todo por el Festival Iberoamericano de LIJ celebrado en 

Madrid en octubre de 2014, como por ejemplo:  

Videoteca del Festival Iberoamericano de LIJ 5 de noviembre de 2014 

http://blog.cervantesvirtual.com/videoteca-del-festival-iberoamericano-de-lij/. 

  

1. 31 de agosto de 2010. Publicación externa en el muro de una usuaria solicitando 

información sobre un autor recogido en la BLIJ.  

 
 

2. 24 de septiembre de 2010. Noticia en el blog del Premio Iberoamericano SM de 

Literatura infantil y Juvenil 2010 para Laura Devetach. Publicado directamente a través 

NetworkedBlogs. Información ajena a la BLIJ. http://blog.cervantesvirtual.com/laura-

devetach-recibe-el-premio-iberoamericano-sm-de-literatura-infantil-y-juvenil/ 

http://blog.cervantesvirtual.com/videoteca-del-festival-iberoamericano-de-lij/
http://blog.cervantesvirtual.com/laura-devetach-recibe-el-premio-iberoamericano-sm-de-literatura-infantil-y-juvenil/
http://blog.cervantesvirtual.com/laura-devetach-recibe-el-premio-iberoamericano-sm-de-literatura-infantil-y-juvenil/
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3. 8 de octubre de 2010. Noticia en el blog sobre la publicación de la Editorial 

Kalandraka sobre la pintora mexicana Frida Khalo. Publicado directamente a través de 

Networked Blogs. Información ajena al BVMC-BLIJ 

http://blog.cervantesvirtual.com/frida-para-ninos/. Dos personas han indicado Me 

gusta. 

 
 

http://blog.cervantesvirtual.com/frida-para-ninos/
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4. 8 de octubre de 2010. Entrada externa desde el perfil de Lecturalia 

https://www.facebook.com/Lecturalia que hace publicidad de la BVMC.  29 me gusta y 

3 comentarios siendo la publicación con mayor participación del primer año de la 

cuenta.  

 
 

5. 23 de diciembre de 2010. Noticia sobre Teatro Infantil en Alcoi (Alicante). En esta 

etapa se comienza a redactar la información de las publicaciones. Información ajena a 

la BLIJ. Dos personas han indicado Me gusta. 

 
 

https://www.facebook.com/Lecturalia
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6. 1 de abril de 2011. Enlace a la entrada en el blog sobre el día internacional del Libro 

Infantil y Juvenil  http://blog.cervantesvirtual.com/dia-internacional-del-libro-infantil-

y-juvenil-2/ con un comentario y diecisiete me gusta. Podemos observar cómo ha 

crecido la participación205. La entrada es un día anterior a la conmemoración pero es la 

primera que cita directamente materiales de la BLIJ, cuyo enlace aparece en el texto 

del blog.  

 
 

7. 10 de octubre de 2011. Enlace a la entrada en el blog sobre el Premio Gloria Fuertes 

de Poesía Joven con dos comentarios y quince me gusta. La entrada se volvió a 

publicar porque está fechada el 1 de diciembre 2011 

http://blog.cervantesvirtual.com/premio-gloria-fuertes-de-poesia-joven/ pero en ella 

no hay enlace con la biblioteca de la autora. Hay varias entradas más sobre el premio, 

pero no publicaciones en Facebook  http://blog.cervantesvirtual.com/xii-premio-

gloria-fuertes-de-poesia-joven/. 

                                                           
205 El 1 de febrero 2011 hay una publicación indicando que se han superado los 2.000 seguidores.  

http://blog.cervantesvirtual.com/dia-internacional-del-libro-infantil-y-juvenil-2/
http://blog.cervantesvirtual.com/dia-internacional-del-libro-infantil-y-juvenil-2/
http://blog.cervantesvirtual.com/premio-gloria-fuertes-de-poesia-joven/
http://blog.cervantesvirtual.com/xii-premio-gloria-fuertes-de-poesia-joven/
http://blog.cervantesvirtual.com/xii-premio-gloria-fuertes-de-poesia-joven/
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8. 11 de enero de 2012. Enlace a la entrada en el blog 

http://blog.cervantesvirtual.com/ema-wolf-y-agustin-fernandez-paz-en-la-cervantes/ 

sobre las bibliotecas de autor de Ema Wolf y Agustín Fernández Paz con veintinueve 

me gusta. Ha sida compartida dieciocho veces. Es la primera que hace mención directa 

a contenidos de la BLIJ.   

 
 

http://blog.cervantesvirtual.com/ema-wolf-y-agustin-fernandez-paz-en-la-cervantes/
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9. 12 de enero de 2012. Muestra de las personas que han compartido la publicación 

anterior y así se amplía la difusión con todos sus contactos.  

 
 

10. 2 de abril de 2012. Enlace a la entrada en el blog sobre el día internacional del 

Libro Infantil y Juvenil  http://blog.cervantesvirtual.com/dia-internacional-del-libro-

infantil/ con un comentario, treinta y seis me gusta y mismo número de veces 

compartido206. Tiene una URL distinta a la de 2011 para no coincidir pero en el texto 

del blog no hay enlace ni mención de la BLIJ. En el 2013 la entrada de Facebook nos 

lleva directamente a la BLIJ. 

                                                           
206 El 20 de abril 2012 se lanza un concurso por Facebook indicando que se han superado los 10.000 
seguidores.  

http://blog.cervantesvirtual.com/dia-internacional-del-libro-infantil/
http://blog.cervantesvirtual.com/dia-internacional-del-libro-infantil/
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11. 26 abril de 2012. Publicidad sobre una aplicación digital titulada “Las aventuras de 

Don Quijote” enfocada a un público infantil. Tiene una buena acogida pero debemos 

observar que la entrada está redactada como si fuera una entrada de Twitter y utiliza 

el “acortador” de direcciones Bit.ly por lo que puede ser información “retuiteada” de 

otro perfil demostrándonos las posibilidades de publicar la misma información en dos 

redes distintas.  
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12. 15 de agosto de 2012. Presentación del portal dedicado a ASSITEJ dentro de la BLIJ. 

a través de la entrada del Blog http://blog.cervantesvirtual.com/teatro-para-ninos-y-

jovenes/. Este es el tipo de publicaciones que deberían ser más habituales.  

 

 

13. 24 de octubre de 2012. Celebración del día de la Biblioteca 2012207. Podemos 

observar un gran crecimiento en la interacción con 169 Me gusta, diez comentarios y 

151 veces compartido. No sabemos si es un cartel original del BVMC porque no 

aparece el logo y puede estar compartido de otro perfil. Además del aumento de 

seguidores es lógico porque muchos de ellos están directamente relacionados con las 

bibliotecas.  

                                                           
207 También se celebra el día de las Bibliotecas el 12 de agosto coincidiendo con el día internacional de la 
juventud.  

http://blog.cervantesvirtual.com/teatro-para-ninos-y-jovenes/
http://blog.cervantesvirtual.com/teatro-para-ninos-y-jovenes/
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14. 27 de febrero de 2013. La asociación Mano dedicó en 2013 las III Jornadas del Día 

de la Narración Oral a Ana Pelegrín. Es una entrada publicada con el formato de 

Twitter pero sí hay una noticia en el blog http://blog.cervantesvirtual.com/iii-jornadas-

del-dia-internacional-de-la-narracion-oral-en-homenaje-a-ana-pelegrin/ pero en ella 

solamente se puede llegar a la Biblioteca de Autor a través de un hiperenlace en el 

texto y no se habla específicamente de ella.  

 

 

http://blog.cervantesvirtual.com/iii-jornadas-del-dia-internacional-de-la-narracion-oral-en-homenaje-a-ana-pelegrin/
http://blog.cervantesvirtual.com/iii-jornadas-del-dia-internacional-de-la-narracion-oral-en-homenaje-a-ana-pelegrin/
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15. 2 de abril de 2013. En esta ocasión para celebrar el día de la LIJ se introduce 

directamente el enlace de la BLIJ con mucha interacción. Considero que esta es la 

dinámica adecuada.   

 

 

16. 2 de abril de 2013. El mismo día se comparte la información de otros usuarios que 

también celebran el día de la LIJ.  
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17. 4 de abril de 2013208. Información sobre el Premio Anaya Infantil y Juvenil 2013 a la 

obra Parco de Jordi Sierra i Fabra. Reproduce directamente el cartel 

http://blog.cervantesvirtual.com/presentacion-de-parco-de-sierra-i-fabra/ del Blog y 

del perfil de Anaya https://www.facebook.com/anayainfantilyjuvenil?fref=ts, pero no 

incluye otros enlaces al premio http://blog.cervantesvirtual.com/xi-premio-anaya-de-

literatura-infantil-y-juvenil/ o al autor  http://blog.cervantesvirtual.com/jordi-sierra-i-

fabra-gana-el-x-premio-anaya-de-literatura-infantil-y-juvenil/ que sí aparecen el blog o 

su propia biblioteca de autor.  

 
 

18. 23 de abril de 2013. Para conmemorar el día del libro la BVMC propone un 

concurso de microrrelatos de 140 caracteres que incluyan la palabra “libro”. La misma 

publicación se repite la entrada a lo largo de todo el día y en cada una podemos 

encontrar los relatos como comentarios. Esta entrada nos demuestra como las 

                                                           
208 El 3 de abril hay otra publicación que indica que se han superado los 20.000 seguidores.  

http://blog.cervantesvirtual.com/presentacion-de-parco-de-sierra-i-fabra/
https://www.facebook.com/anayainfantilyjuvenil?fref=ts
http://blog.cervantesvirtual.com/xi-premio-anaya-de-literatura-infantil-y-juvenil/
http://blog.cervantesvirtual.com/xi-premio-anaya-de-literatura-infantil-y-juvenil/
http://blog.cervantesvirtual.com/jordi-sierra-i-fabra-gana-el-x-premio-anaya-de-literatura-infantil-y-juvenil/
http://blog.cervantesvirtual.com/jordi-sierra-i-fabra-gana-el-x-premio-anaya-de-literatura-infantil-y-juvenil/
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dinámicas de las redes sociales se han ido generalizando. 

 
 

19. 25 de abril de 2013. Noticia al nuevo portal de la BLIJ que ha digitalizado los fondos 

de la revista CLIJ. Dicha novedad también se incluyó en la portada de toda la Cervantes 

Virtual y ha tenido mucha repercusión.  
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20. 2 de mayo de 2013. Noticia sobre la visita de Sierra i Fabra a Alicante el 29 de abril 

2013 donde conoció las instalaciones de la Cervantes Virtual. Este año ha sido el autor 

de LIJ que más ha aparecido en las noticias de la BVMC. 

 

 

21. 6 de mayo de 2013. Noticia sobre el concurso de Narrativa Infantil Villa de Ibi 

organizado conjuntamente entre el Ayuntamiento y el Grupo Anaya. Sin embargo la 

entrada del blog no está activa. http://blog.cervantesvirtual.com/concurso-de-

narrativa-infantil-villa-de-ibi-2013/ 

http://blog.cervantesvirtual.com/concurso-de-narrativa-infantil-villa-de-ibi-2013/
http://blog.cervantesvirtual.com/concurso-de-narrativa-infantil-villa-de-ibi-2013/
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22. 28 de mayo de 2013. Entrada sobre la publicación de El caso del martillo Blanco de 

Jordi Sierra i Fabra. También está retuiteada desde el perfil de Twitter y no incluye otra 

información relevante sobre el autor como la recogida en el blog 

http://blog.cervantesvirtual.com/el-autor-mas-prolifico-de-la-literatura-en-espanol/ 

por lo que lo podemos considerar ajeno a la BLIJ, pero posteriormente hay varias  

publicaciones entre el 26 y el 29 de julio centradas en Jordi Sierra i Fabra que nos 

llevan a un concurso de la BVMC donde se sortea dicha obra: 

http://blog.cervantesvirtual.com/fallo-del-concurso-cumpleanos-de-sierra-i-fabra/  

 

http://blog.cervantesvirtual.com/el-autor-mas-prolifico-de-la-literatura-en-espanol/
http://blog.cervantesvirtual.com/fallo-del-concurso-cumpleanos-de-sierra-i-fabra/
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23. 14 de junio de 2013 Taller de ilustración y cuentacuentos en la última feria del libro 

de Madrid organizado por la editorial Anaya. La entrada del blog solamente recoge la 

imagen http://blog.cervantesvirtual.com/taller-de-ilustracion-y-cuentacuentos-en-la-

flm/ 

 

 

24. 26 de junio de 2013. Noticia conmemorativa sobre los 25 años de la publicación de 

Obabakoak de Bernardo Atxaga. Es una entrada externa y posiblemente sí ha sido 

compartida desde otro perfil ya que no enlaza con la entrada dedicada al autor en el 

blog   http://blog.cervantesvirtual.com/el-universo-de-atxaga/ 

http://blog.cervantesvirtual.com/taller-de-ilustracion-y-cuentacuentos-en-la-flm/
http://blog.cervantesvirtual.com/taller-de-ilustracion-y-cuentacuentos-en-la-flm/
http://blog.cervantesvirtual.com/el-universo-de-atxaga/
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25. 30 de julio de 2013. Noticias sobre las I Jornadas de Teatro Infantil y Juvenil en el 

Mundo Hispánico209 de la Universidad de Sevilla recogida en el blog 

http://blog.cervantesvirtual.com/i-jornadas-sobre-teatro-infantil-y-juvenil-en-el-

mundo-hispanico/. La fecha definitiva de la entrada es el 14 de agosto.  

                                                           
209 Es importante que tanto el blog como las cuentas sociales se hagan eco de los distintos encuentros 
académicos que hay en nuestro país pero es significativo que no recoja los realizados directamente en la 
Universidad de Alicante u otras entidades que colaboran en la BLIJ. También hay otras publicaciones 
sobre congresos centrados en la lectura como por ejemplo el titulado Tendencias Actuales en el Estudio 
de la Lectura, Madrid, UNED, septiembre de 2013 http://blog.cervantesvirtual.com/congreso-
internacional-sobre-tendencias-actuales-en-el-estudio-de-la-lectura/ 

http://blog.cervantesvirtual.com/i-jornadas-sobre-teatro-infantil-y-juvenil-en-el-mundo-hispanico/
http://blog.cervantesvirtual.com/i-jornadas-sobre-teatro-infantil-y-juvenil-en-el-mundo-hispanico/
http://blog.cervantesvirtual.com/congreso-internacional-sobre-tendencias-actuales-en-el-estudio-de-la-lectura/
http://blog.cervantesvirtual.com/congreso-internacional-sobre-tendencias-actuales-en-el-estudio-de-la-lectura/
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26. 20 de noviembre de 2013. Aprovechando el día internacional de la infancia se 

incluye un enlace directo a la BLIJ.  

 
 

27. 18 de enero de 2014. Nueva entrevista a Fernando Alonso en su biblioteca de 

Autor.  
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28. 2 de abril de 2014. Cartel de la IBBY en conmemoración del día internacional del 

libro infantil. Podemos destacar que tiene más de dos mil quinientos comentarios y se 

ha compartido casi dos mil veces, más que la entrada del 23 de abril 2014 siendo 

posiblemente la entrada más relevante del 2014 hasta el momento.  

 
 



Anexos 
 
 

1102 

29. 22 de abril de 2014. V Premio de Literatura Infantil Ciudad de Málaga 

http://blog.cervantesvirtual.com/v-premio-de-literatura-infantil-ciudad-de-malaga/  

 

 

30. 25 de abril de 2014. Libros del Asteroide publica Vamos a calentar el sol de José 

Mauro de Vasconcelos, continuación de una de las obras más celebradas de la 

literatura brasileña contemporánea, Mi planta de naranja lima 

http://blog.cervantesvirtual.com/libros-del-asteroide-publica-vamos-a-calentar-el-sol/  

 
 

http://blog.cervantesvirtual.com/v-premio-de-literatura-infantil-ciudad-de-malaga/
http://blog.cervantesvirtual.com/libros-del-asteroide-publica-vamos-a-calentar-el-sol/
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Capítulo V 
Anexo V.6. Conocimiento de la BLIJ.  
 
Descripción: Evolución de la práctica en distintos cursos de la Universidad de Alicante 
desde el curso 2007-2008. Está práctica se amplió a todos los contenidos de la BVMC y 
podemos acceder a algunos resultados: 
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/search/label/biblioteca%20Miguel%20
de%20Cervantes  
 
PRÁCTICAS: Lengua y Literatura y su didáctica II  
CURSO 2009-2010 

CONOCIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LITERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ 

 

La Biblioteca en su barra izquierda nos presenta estos apartados: 

 :: Presentación  y :: Realización (NO) 

 :: Catálogo 

 :: Portales institucionales 

 :: Portales temáticos 

 :: Biblioteca de autores 

 :: Clásicos LIJ   y  :: Didáctica 

 :: Biblioteca encantada 

 :: Crítica e investigación (NO) 

 :: Enlaces 
 
Actividad:  
Cada grupo debe elegir una opción que presentará brevemente en la próxima sesión. 
Debes prestar atención a: 
-Tipo de Recursos (Texto, video, enlaces, índices) 
-Tipología textual (cuentos, poemas, teatro) 
-Facilidad de uso y problemas 

http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/search/label/biblioteca%20Miguel%20de%20Cervantes
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/search/label/biblioteca%20Miguel%20de%20Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=presentacion
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=realizacion
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=catalogo
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=portales
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tematicos
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=autores
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=didactica
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores.jsp?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=enlaces
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-Adaptabilidad a Primaria 
-Posteriormente el grupo hará una entrada en el blog de clase  
http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/ donde resume su exposición con hiperenlaces 
con las etiquetas de todos los miembros.  
 
*Si hay más grupos se pueden presentar las Aulas Virtuales que están en la sección de 

Literatura/Portales Temáticos/Didáctica o con la barra derecha: 
:: Estudios   :: Fonoteca  :: Imágenes  :: Videoteca 

::Hemeroteca   :: Ediciones facsímiles   :: Tesis doctorales 

 
 
 
 

PRÁCTICAS: Didáctica de la Lengua Castellana y 
Literatura en Educación Infantil 

CURSO 
11-12 

CONOCIMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE LITERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ 
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/  

 

La Biblioteca en su barra izquierda nos presenta estos apartados : 

 :: Presentación  y :: Realización (NO) 

 :: Catálogo 

 :: Portales institucionales 

 :: Portales temáticos 

 :: Biblioteca de autores 

 :: Clásicos LIJ   y  :: Didáctica 

 :: Biblioteca encantada 

 :: Crítica e investigación 

 :: Enlaces 
 
Actividad:  
Cada grupo debe elegir una opción que presentará brevemente en la próxima sesión. 
Debes prestar atención a: 
-Tipo de Recursos (Texto, video, enlaces, índices) 
-Tipología textual (cuentos, poemas, teatro) 

http://dondeleenlasmaestras.blogspot.com.es/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=estudios
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=imagenes
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=videoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=hemeroteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=facsimil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tesis
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=presentacion
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=realizacion
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=catalogo
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=portales
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tematicos
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=autores
http://www.cervantesvirtual.com/portal/lijclasicos/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=didactica
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/Biblio_Encantada/
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/include/p_criticaautores.jsp?seccion=bibinfantil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=enlaces
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-Facilidad de uso y problemas 
-Adaptabilidad a Infantil.  
 

*Si hay más grupos se pueden presentar las Aulas Virtuales que están en la sección de 
Literatura/Portales Temáticos/Didáctica o con la barra derecha: ::Estudios :: Fonoteca   

::Imágenes ::Videoteca ::Hemeroteca ::Ediciones facsímiles ::Tesis doctorales 

PRA BLIJ DLCLEI2012 Ramón F Llorens-José Rovira Collado- 

http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=estudios
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=fonoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=imagenes
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=videoteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=hemeroteca
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=facsimil
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/psegundonivel.jsp?conten=tesis
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Capítulo V 

Anexo V.6. Explotación didáctica de la BLIJ.  

 

Recopilación de Tradición oral infantil y elaboración de una unidad 

didáctica.  

Descripción: Partiendo de los contenidos de los dos portales centrados en la literatura 

popular y la lírica popular de tradición infantil, el alumnado de la Diplomatura en 

Educación Infantil debía hacer distintas grabaciones sobre muestras de lírica popular 

de tradición infantil y proponer distintas actividades con los contenidos recogidos.  

 

PRÁCTICAS: HABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y SU DIDÁCTICA. CURSO 08-09 

RECOPILACIÓN DE TRADICIÓN ORAL INFANTIL Y ELABORACION DE UNA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

 

Recopilación de Tradición oral y Unidad Didáctica 

1. Introducción teórica 

2. Recopilaciones (sean estas de cuentos, canciones, adivinanzas, refranes, 

retahílas, trabalenguas…). Localización 

3. Propuesta de unidad didáctica. Partiendo de los materiales recopilados, debéis 

plantear una unidad didáctica en la que  abordéis los siguientes apartados: 

• Temporalización 

• Materiales 
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• Edad 

• Objetivos 

• Contenidos 

• Propuesta de actividades 

• Desarrollo de la actividades 

• Evaluación  

Entrega 

19 noviembre 2008: 2 B Ramón F. Llorens 

21 noviembre 2008: 2 A Abel Villaverde 

24 noviembre 2008: 2 C José Rovira 

 

LÍRICA POPULAR DE TRADICIÓN INFANTIL 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/cancionero.shtml 

 

 

 

 

 

 

 
 Biblioteca de la Literatura Infantil y Juvenil 

 

Del Cancionero Popular al Cancionero Infantil. Lírica Popular de tradición infantil 
Pedro César Cerrillo Torremocha 
Hacia una clasificación de la Lírica Popular de Tradición Infantil 
Pedro César Cerrillo Torremocha 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml 

•   1. Nanas o canciones de cuna. 
•      2. Adivinanzas. 
•      3. Juegos mímicos. 
•      4. Canciones escenificadas. 
•      5. Oraciones.  
•      6. Fórmulas para echar a suertes. 
•      7. Burlas. 
•      8. Trabalenguas. 

Otros artículos: 
El trabajo con textos orales a la luz del concepto de "tradición": consideraciones desde la 
didáctica de la lengua y la etnografía. Eloy Martos Núñez 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/91327263090598054532279/p0000001.htm
#I_0_ 
Sobre el aprovechamiento didáctico del cancionero infantil.  Pedro C. Cerrillo Torremocha 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12818303315610495543213/index.htm 

 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/cancionero.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/cancionero.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/catalogo.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/bibliografia.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/escuela.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Platero/portal/lirica/clasificacion.shtml
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/91327263090598054532279/p0000001.htm#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/91327263090598054532279/p0000001.htm#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12818303315610495543213/index.htm
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Capítulo VI 

Anexo VI.2. 

Análisis de la página web del CEPLI. Marzo-Agosto 2010.  

 

 Con motivo del décimo aniversario del CEPLI en 2009 se realizó este primer 

análisis de la web con la descripción de todos los espacios disponibles en ese 

momento. La información corresponde a marzo-agosto 2010 y en la actualidad los 

enlaces no están activos o han cambiado.  

 

Portada del CEPLI Mayo 2010 

https://web.archive.org/web/20090805092314/http://www.uclm.es/CEPLI/index.asp?id=121 

 

 En la barra lateral aparecen hiperenlaces a las novedades o lugares destacados 

dentro de la web, generalmente a través de una imagen. Cuando entramos en una de 

las secciones principales, también se incluye aquí un recuadro con los distintos 

apartados a modo de índice. En la revisión de la web e de 2010, la información 

https://web.archive.org/web/20090805092314/http:/www.uclm.es/CEPLI/index.asp?id=121
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destacada en esta barra es el “Décimo Aniversario”, Información sobre las distintas 

ediciones del Máster, el enlace al portal de “Literatura Infantil de Tradición Oral” de la 

Cervantes Virtual, y dos actividades del CEPLI. C 

Centrándonos ya en las cinco secciones eje organizador del portal vemos: 

 

Publicaciones: Al ser un centro investigador, es el primer enlace y uno de los 

puntos principales de toda su actividad. Accedemos a la información sobre las distintas 

publicaciones que genera su actividad y en ocasiones también a alguno de los textos 

completos a través de la web. Encontramos desde Revistas, Boletines a publicaciones 

propias.  

-Arcadia (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=57): Desde Adivinanzas populares 

españolas. Estudio y Antología de Pedro Cerrillo publicada en 2000, hasta Fabulas de 

Dorothy Tanck de Estrada, José Ignacio Basurto, Pedro C. Cerrillo Torremocha y Rebeca 

Cerda González en 2009, encontramos una de las más importantes colecciones 

actuales de LIJ con casi veinte monografías especializadas. Por ella han pasado 

nombres fundamentales como Jaime García Padrino, Antonio Mendoza Fillola, Luis 

Sánchez Corral o Gemma Lluch, grandes referentes de la investigación en LIJ y estas 

publicaciones forman un corpus fundamental de estudio. 

En la actualidad solamente podemos acceder a la información del libro y en varias 

visitas encontramos el enlace a la Biblioteca de la UCLM roto, por lo que habría que 

revisarlo para redireccionarlos correctamente
1.  

                                                           
1 Este problema de cambio de direcciones es común en muchas páginas de internet, que migran a otros 
portales o cambian sus URL como vimos en algún caso en la Cervantes Virtual. A veces se puede poner 
un sistema para redirigir el enlace a la nueva ubicación, pero cuando son catálogos bibliográficos, puede 
ser más complicado. Sin embargo recordamos que muchas veces basta con hacer una búsqueda en el 
portal de destino para encontrar la información y no dejar de buscar con la excusa de “no funciona”. 
Además si buscamos por ejemplo los títulos en internet encontraremos su ficha bibliográfica y otras 
muchas referencias, que nos demuestran su relevancia. De muchos, ya podemos encontrar su versión 
digitalizada en Google Books, aunque no cuenten con los derechos, como por ejemplo La voz de la 
memoria, Estudios sobre el Cancionero Popular Infantil de Pedro Cerrillo 2007 
http://books.google.es/books?id=xEK1OghA648C&printsec=frontcover&dq=La+voz+de+la+memoria.+%
28Estudios+sobre+el+Cancionero+Popular+Infantil%29.&source=bl&ots=aGFGq-
plhN&sig=NhMb9G7w3DyRlJo2ewfZCG3-
CH0&hl=es&ei=DPtsTNW0NIrJ4gb8sOXqCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6
AEwAw#v=onepage&q=La%20voz%20de%20la%20memoria.%20%28Estudios%20sobre%20el%20Cancio
nero%20Popular%20Infantil%29.&f=false  

http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=57
http://books.google.es/books?id=xEK1OghA648C&printsec=frontcover&dq=La+voz+de+la+memoria.+%28Estudios+sobre+el+Cancionero+Popular+Infantil%29.&source=bl&ots=aGFGq-plhN&sig=NhMb9G7w3DyRlJo2ewfZCG3-CH0&hl=es&ei=DPtsTNW0NIrJ4gb8sOXqCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=La%20voz%20de%20la%20memoria.%20%28Estudios%20sobre%20el%20Cancionero%20Popular%20Infantil%29.&f=false
http://books.google.es/books?id=xEK1OghA648C&printsec=frontcover&dq=La+voz+de+la+memoria.+%28Estudios+sobre+el+Cancionero+Popular+Infantil%29.&source=bl&ots=aGFGq-plhN&sig=NhMb9G7w3DyRlJo2ewfZCG3-CH0&hl=es&ei=DPtsTNW0NIrJ4gb8sOXqCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=La%20voz%20de%20la%20memoria.%20%28Estudios%20sobre%20el%20Cancionero%20Popular%20Infantil%29.&f=false
http://books.google.es/books?id=xEK1OghA648C&printsec=frontcover&dq=La+voz+de+la+memoria.+%28Estudios+sobre+el+Cancionero+Popular+Infantil%29.&source=bl&ots=aGFGq-plhN&sig=NhMb9G7w3DyRlJo2ewfZCG3-CH0&hl=es&ei=DPtsTNW0NIrJ4gb8sOXqCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=La%20voz%20de%20la%20memoria.%20%28Estudios%20sobre%20el%20Cancionero%20Popular%20Infantil%29.&f=false
http://books.google.es/books?id=xEK1OghA648C&printsec=frontcover&dq=La+voz+de+la+memoria.+%28Estudios+sobre+el+Cancionero+Popular+Infantil%29.&source=bl&ots=aGFGq-plhN&sig=NhMb9G7w3DyRlJo2ewfZCG3-CH0&hl=es&ei=DPtsTNW0NIrJ4gb8sOXqCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=La%20voz%20de%20la%20memoria.%20%28Estudios%20sobre%20el%20Cancionero%20Popular%20Infantil%29.&f=false
http://books.google.es/books?id=xEK1OghA648C&printsec=frontcover&dq=La+voz+de+la+memoria.+%28Estudios+sobre+el+Cancionero+Popular+Infantil%29.&source=bl&ots=aGFGq-plhN&sig=NhMb9G7w3DyRlJo2ewfZCG3-CH0&hl=es&ei=DPtsTNW0NIrJ4gb8sOXqCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=La%20voz%20de%20la%20memoria.%20%28Estudios%20sobre%20el%20Cancionero%20Popular%20Infantil%29.&f=false
http://books.google.es/books?id=xEK1OghA648C&printsec=frontcover&dq=La+voz+de+la+memoria.+%28Estudios+sobre+el+Cancionero+Popular+Infantil%29.&source=bl&ots=aGFGq-plhN&sig=NhMb9G7w3DyRlJo2ewfZCG3-CH0&hl=es&ei=DPtsTNW0NIrJ4gb8sOXqCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCQQ6AEwAw#v=onepage&q=La%20voz%20de%20la%20memoria.%20%28Estudios%20sobre%20el%20Cancionero%20Popular%20Infantil%29.&f=false
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-Coediciones (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=58): En esta sección 

encontramos una selección variada de obras en colaboración con otras instituciones. 

Los autores en este caso son la mayoría investigadores del propio centro. Destacamos: 

Escritores en la luna de papel, 2007, de Pedro Cerrillo y Santiago Yubero, que recoge 

las breves reseñas y biografías de LIJ que los autores realizaron desde 1990 en el 

periódico El Día; Una vuelta al mundo de los valores en 80 libros, 2007, de varias 

autoras coordinadas por Santiago Yubero, en colaboración con el Instituto de la Mujer 

de Castilla la Mancha; o Lecturas con certificado de garantía 50 libros para leer en 

cualquier momento, 2007 de Pedro C. Cerrillo, Cristina Cañamares y César Sánchez con 

una propuesta para mediadores para aconsejar libros desde a los primeros lectores 

hasta a partir de quince años.  

-Estudios (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=59): Dicha colección de la UCLM, 

recoge trabajos de distintas disciplinas. Debemos destacar que los promotores del 

CEPLI también lo fueron en su creación de dicha colección, siendo el primer número 

Literatura Infantil. Teoría, Crítica e investigación de Jaime García Padrino y Pedro 

Cerrillo en 1990. En la web se recogen los veinte números específicos dedicados a LIJ 

dentro de la colección, siendo todas obras fundamentales para la creación del corpus 

teórico de la LIJ en España. Es tal la relevancia que algunos ya han sido digitalizados 

por Google Books.  

-Guías de Lectura (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=60): Como actividad de 

promoción a la lectura, encontramos tres tipologías de Guía: en papel, interactivas y 

colaboraciones. Son unas herramientas muy útiles y al estar algunas digitalizadas, las 

encontramos en la portada de la página del CEPLI en la Cervantes Virtual. De las “Guías 

en papel” encontramos el archivo pdf de muchas de ellas con las indicaciones y 

actividades listas para trabajar con ellas en el aula o la biblioteca. Las “Guías 

interactivas” son dos, en formato swf2 ejecutable y que también se puede descargar: 

Rimas de Luna, elaborada por Carlos Julián Martínez Soria y José Antonio Perona e 

Ilustraciones de José Antonio Perona y Los ángeles de Ángela de los mismos autores y 

que también tiene una guía en papel y pdf. Las colaboraciones son cuatro con distintas 

instituciones y podemos acceder a través de ellas a la página de la institución.  
                                                           
2 Small Web Format - Pequeño formato web: es un formato de archivo de gráficos vectoriales creado 
por la empresa Macromedia (actualmente Adobe Systems) para pequeñas animaciones interactivas.  

http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=58
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=59
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=60
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-Premio “Luna de aire” (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=66): El siguiente grupo 

recoge las referencias a los textos publicados en el concurso que en 2010 ya va por su 

octava edición3. En esta sección no encontramos explicación alguna sobre el premio y 

tenemos que ir a la sección de actividades para conocer las bases y demás información 

del premio (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=7) como el nombre de los 

ganadores y las resoluciones del jurado. Solamente encontramos la referencia a la obra 

y creemos que dichos textos podrían ser digitalizados, estableciendo esta cláusula en 

las bases. 

-Ocnos. Revista de Estudios sobre Lectura (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=65): 

Al igual que las anteriores líneas editoriales, el CEPLI también tiene su propia revista de 

investigación, siendo Ocnos una de las más reconocidas en su ámbito, incluida en los 

diversos listados de referencia y cumpliendo todos los criterios de calidad necesarios 

como revisión de pares anónimos4 o periodicidad anual. Es una revista especializada, 

enfocada a profesores, psicólogos, sociólogos, educadores sociales, filólogos, 

bibliotecarios y estudiantes de tercer ciclo. A través de la página podemos acceder a 

toda la información para el envío de artículo o colaboraciones. En la actualidad hay 

cuatro números el primero de 2006. Pero lo más interesante es que podemos acceder 

a los dos primeros, y se irán publicando paulatinamente5. A través de ella hemos 

podido acceder a textos fundamentales para nuestra investigación como “Tunear los 

libros, Fanfiction, Blogs y otras prácticas emergentes de lectura”6 de Eloy Martos 

Núñez. 

-Ediciones Facsímiles (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=91): Como hemos visto 

sobre todo en sus portales de la BLIJ, desde el CEPLI hay una especial atención a 

recuperar y conservar la tradición popular literaria española. Esta línea de 

publicaciones facsímiles en papel está enfocada a ese fin y ya cuenta con cinco obras 

desde 2004. Gracias por la convenio con el CEPLI, algunos de los facsímiles de la BLIJ 

                                                           
3 http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/2010_luna_aire.pdf Premio de poesía infantil 
organizado por el CEPLI y la UCLM pero para autores adultos.  
4 Debemos anotar que el enlace es incorrecto y para acceder hay que corregirlo según sigue: 
http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/PUBOCN/informantes%20colaboradores.pdf  
5 No aparece indicado, pero generalmente muchas revistas de investigación tienen un embargo de dos 
años para la publicación online.  
6 http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/revistaocnos_02.pdf,  pp.63-78. El artículo del 
profesor Martos es un precedente de nuestra investigación, sobre todo de lo recogido en la tercera 
parte.  

http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=66
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=7
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=65
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=91
http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/2010_luna_aire.pdf
http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/PUBOCN/informantes%20colaboradores.pdf
http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/revistaocnos_02.pdf
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como la Revista El Camarada de Julia de Asensi de la que ya hemos hablado están 

digitalizados.  

-Only Connect Project: Dicho proyecto del que ya hemos hablado, no aparece en todos 

los menús desplegables, por lo que puede ser un problema localizarlo. 

 Debemos destacar que entre los enlaces de Publicaciones, no aparece 

referencia al Boletín Leer por Leer, que sí encontramos indicado en la selección de la 

BLIJ y que ha sido una publicación periódica muy interesante, reseñada por varias 

revistas como la digital Imaginaria7 de la que hablaremos más adelante que incluía los 

resúmenes de dicho Boletín. Dicho enlace de la BLIJ nos lleva a un apartado de la 

siguiente sección.  

  

-Biblioteca (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=BIB): En la siguiente sección 

encontramos dos apartados principales: “Colorín Colorado” y “Biblioteca CEPLI”. 

Debemos destacar que en estos no se hace referencia destacada al Fondo Carmen 

Bravo Villasante que como ya hemos dicho, consideramos uno de los recursos 

centrales del CEPLI y que sí aparecía directamente en las primeras portadas de la web, 

Ahora para acceder a información sobre él debemos pasar por varias páginas. Ya en la 

primera noticia que tenemos del CEPLI en la Revista Imaginaria8, que presenta todas 

las actividades y objetivos, recoge una larga entrevista de Ana Garralón a Pedro 

Cerrillo sobre la adquisición y proyectos para integrar el Fondo, catalogarlo, 

digitalizarlo y hacerlo más accesible a los investigadores y al público en general. Dice 

sobre la Biblioteca de Carmen Bravo-Villasante: 

-Básicamente, ¿con qué intención se adquiere? Pensamos que para la UCLM era muy 

importante disponer de un fondo tan amplio especializado en Literatura Infantil y Juvenil; 

probablemente se trataba de la biblioteca privada más importante que, sobre el tema, existía 

en toda Europa. Además, de cara al futuro, podía ser una buena base para el inicio de nuevas 

actividades investigadoras, así como para la formación de jóvenes diplomados y licenciados.  

                                                           
7 http://www.imaginaria.com.ar/02/2/leerxleer.htm La Revista Imaginaria presenta desde Argentina en 
junio de 2000 el Boletín informativo del Curso de Postgrado “Promoción de la lectura y Animación 
lectora” de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UCLM. El número apareció en 
abril de 2000 y aunque no hay mucho retraso, resaltamos que esa distancia temporal ahora ya no existe 
y muchas reseñas son inmediatas gracias a la difusión de internet.  
8 http://www.imaginaria.com.ar/02/8/cepli.htm Entrevista de Ana Garralón extraída, con autorización 
de sus editores, de la revista Educación y Biblioteca, Año 11, N° 105; Madrid, octubre de 1999. 

http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=BIB
http://www.imaginaria.com.ar/02/2/leerxleer.htm
http://www.imaginaria.com.ar/02/8/cepli.htm
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-¿Qué libros podrían destacarse del conjunto del fondo? En principio, quisiera destacar la 

amplitud del fondo, cercano a los diez mil volúmenes. Si hubiera que destacar algo concreto, yo 

citaría, por un lado la importante colección de álbumes ilustrados de diversos países en 

distintas lenguas, y por otro, lo que llamamos nosotros el “fondo antiguo”, en el que hay 

excelentes ejemplares de los siglos XVIII y XIX 

 

 Sí que sabemos que sigue el proyecto de digitalización y catalogación, y que 

muchas de sus obras han entrado en la Cervantes Virtual. El enlace de la BLIJ nos lleva 

a la página general de la Biblioteca de la UCLM (http://www.biblioteca.uclm.es/). En 

cambio el enlace de la BLIJ a Leer por Leer, nos lleva al primero de los apartados de la 

sección de Biblioteca del CEPLI.  

-Proyecto Colorín Colorado (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=14), A través de 

esta página accedemos a tres opciones “Información” con dos enlaces que nos llevan a 

la misma información: (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=73) y 

(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=64)  que es el que accedemos desde el enlace 

a Leer por Leer de la BLIJ, “Catálogo Fondo Antiguo” y “Petición de documento”. Estos 

dos últimos nos redirigen a la web de la Biblioteca UCLM pero algunos enlaces están 

rotos. En la información encontramos: 

Desde la puesta en marcha de la Biblioteca del CEPLI surgió la necesidad de diseñar servicios de 

préstamo interbibliotecario y de difusión de la colección, que garantizasen la adecuada 

conservación de sus fondos, especialmente del fondo antiguo, a través de las nuevas 

tecnologías de la información y mediante la digitalización de los mismos, nació así el Proyecto 

Colorín Colorado como biblioteca digital especializada en el libro infantil y juvenil al servicio de 

los investigadores en este campo. 

 

 Como vemos, el CEPLI también se suma a los proyectos de digitalización y dicho 

Proyecto ya aparece en las primeras versiones de la web, y la mayor labor la hagan en 

colaboración con la Cervantes Virtual. 

En Biblioteca CEPLI (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=24) accedemos a todos 

los servicios de la Biblioteca UCLM y los enlaces nos llevan directamente a ella. Es a 

través de “Información” (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=25) donde 

accedemos a toda la información del Fondo Bravo Villasante. Una breve presentación 

de la importancia de esta Biblioteca: 

http://www.biblioteca.uclm.es/
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=14
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=73
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=64
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=24
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=25
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Desde el día 27 de octubre de 2000 el Fondo bibliográfico Carmen Bravo-Villasante se 

encuentra abierto en la Biblioteca General del Campus de Cuenca, Universidad de Castilla-La 

Mancha, a disposición de los investigadores y estudiosos que lo deseen. De este modo el CEPLI 

da un paso más en el cumplimiento de su objetivo principal: el fomento y la promoción de los 

estudios, la formación y la investigación tanto de la Literatura Infantil como del complejo 

mundo de la lectura. 

Este fondo bibliográfico se compone, actualmente, de unos 10.000 títulos, de los que 8.000 

corresponden al legado inicial de Carmen Bravo-Villasante, incluidos los casi 1.000 

pertenecientes al fondo antiguo, que comprende títulos editados entre el año 1728 y el año 

1939, objeto de publicación como Catálogo a disposición del usuario investigador de esta 

biblioteca. El fondo se continuará engrosando a partir de nuevas donaciones y adquisiciones. 

 

 Poder acceder al catálogo y a los fondos que se vayan digitalizando es una gran 

oportunidad, aunque haya que hacerlo a través de la página general de la Biblioteca 

UCLM. También a través de este apartado podemos acceder a un breve catálogo sobre 

los Cancioneros infantiles que se encuentran en la Biblioteca 

(http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/cancioneros.pdf).  

 

Actividades (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=ACT): Tiene cuatro apartados: 

“Los más queridos de la literatura infantil”, “Premios de Poesía Infantil Luna de Aire”, 

“Club Universitario de Lectura” y “Planetario de Museo de las Ciencias Astrizia y los 

Asteriodes”. El primero y el tercero aparecen en la portada directamente en la barra 

lateral con una ilustración que enlaza directamente a la actividad.  

Los más queridos de la literatura infantil 

(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=109): A través de una web se realizó una 

encuesta entre jóvenes lectores para conocer los gustos, sorteando entre los mismos 

lotes de libros. Los resultados fueron:  

Autor español: Gloria Fuertes 

Obra española: Caperucita en Manhattan  

Ilustrador español: Asun Balzola  

Personaje español: Manolito Gafotas  

Autor extranjero: Roald Dahl 

Obra extranjera: Pippi Calzaslargas 

Ilustrador extranjero: Quentin Blake 

Personaje extranjero: Matilda  

http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/cancioneros.pdf
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=ACT
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=109
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 Es muy interesante, pero solamente nos indica el número de participantes 

1857, sin darnos más indicaciones como edad o procedencia.  

-Premios de Poesía Infantil “Luna de Aire” (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=7): 

Este es un importante premio de LIJ que ya va por la VIII edición y publica muchos de 

las obras ganadoras, como ya vimos en Publicaciones. 

-Club Universitario de Lectura (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=3): Una de las 

actividades de promoción lectora a todos los niveles, es la organización de Clubs de 

Lectura como encuentro de lectura para compartir opiniones, aprender más sobre las 

obras trabajadas y en ocasiones conocer a los autores. La propuesta del CEPLI se divide 

en dos, Seminario y Club, aunque a la primera solamente se puede acceder desde el 

menú principal de la sección de actividades. El “Seminario Permanente de Promoción 

de la Lectura” (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=54) es una propuesta a largo 

plazo y más compleja con el objetivo de crear un foro de debate para profesores, 

bibliotecarios, animadores y especialistas, donde reflexionen y puedan mostrar sus 

puntos de vista sobre distintos temas relacionados con la lectura y con los lectores. 

Cuenta con un importante apoyo de internet ya que a través de la página se abrió un 

foro para participar abierto a todas aquellas personas que estén interesadas, pero 

ahora solamente podemos usar la dirección de correo que gestiona el proyecto 

Seminario.Cepli@uclm.es , sin acceso a ninguna página web o foro. Lo más interesante 

son los resultados de los dos seminarios realizados “Del Saber leer al Ser Lector” 

(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=55) y “La imagen social de la lectura y el 

lector”(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=53) que nos presentan las 

conclusiones y desarrollo de ambas ediciones. Ambos informes son elaborados por los 

coordinadores del seminario y son dos buenas reflexiones teóricas pero notamos a 

faltar las referencias bibliográficas para sacar dichas conclusiones. Además ambos 

informes como todo lo referido al Seminario Permanente no está fechado, por lo que 

cualquier investigador que acceda no sabe si está todavía en uso y cuáles son los 

nuevos temas tratados. El “Club Universitario de Lectura” 

(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=3) propiamente dicho es una actividad más 

tradicional enfocada al personal y alumnado de la Universidad, sirviendo la red 

solamente como publicidad. Se puso en marcha en 2002 y tenemos información sobre 

http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=7
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=3
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=54
mailto:Seminario.Cepli@uclm.es
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=55
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=53
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=3
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la actividad en el curso 2008-2009 

(http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/clublectura.pdf). Tiene varias 

posibilidades y está perfectamente estructurado con fines, objetivos y plazos. Al 

alumnado se le otorgan créditos de libre configuración por participar. Pero la mayor 

novedad es que de la experiencia de dicho Club han nacido varias guías “Cuadernos del 

Club de Lectura” (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=5), dos de las cuales son 

accesibles en formato en pdf. Podrían estar incluidas en publicaciones, aunque las 

obras tratadas no sean de LIJ. Tenemos: Cañas y Barro de Blasco Ibáñez elaborada por 

Paloma Alfaro, Carmina Martínez, Sandra Sánchez y Santiago Yubero 

(http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/ACTCLU/3.pdf) e Historias de vida-

Historias de Ficción. La narración literaria y el maltrato a la mujer por Raúl Navarro, 

Juan Senís y Santiago Yubero 

 (http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/ACTCLU/7.pdf)9 

Planetario del Museo de las Ciencias. Astrizia y los asteroides 

(http://pagina.jccm.es/museociencias/astrizia/astrizia_inicio.htm): Como vemos esta 

actividad está alojada en otra página y es una propuesta de animación lectora para 

niños de entre 6 y 10 años que visiten el Planetario. A través de unas animaciones y 

unos textos adecuados a su edad, acerca a los más pequeños a los planetas del sistema 

solar.  

 

Formación (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=FOR): A través de esta sección 

accedemos a las distintas propuestas de cursos de formación en las que colabora el 

CEPLI. La primera que encontramos I Encuentro de Literatura y Educación 

(http://www.feteform.com/index.php?secc=curso&idcurso=13524) es un curso 

presencial organizado por la Federación de Enseñanza del sindicato UGT en julio de 

2010 en Toledo. En él encontramos actividades como la conferencia “Relatos para 

adolescentes desde la pantalla y el libro pasando por la red” de Gemma Lluch, un taller 

“Webs y blogs para leer y escribir” por Dolors Insa muy relacionadas con nuestra 

investigación que queda reflejada en uno de los contenidos específicos del curso: 

“Potenciar el uso de las tic’s y las redes sociales como elementos dinamizadores de la 

                                                           
9 Anotar que ambos enlaces están corregidos, porque nos sigue dando el error que se soluciona 
eliminando la parte en negrita: http://www.uclm.es/cepli/\cepli/archivo/publicaciones/ACTCLU/7.pdf 

http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/clublectura.pdf
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=5
http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/ACTCLU/3.pdf
http://www.uclm.es/cepli/archivo/publicaciones/ACTCLU/7.pdf
http://pagina.jccm.es/museociencias/astrizia/astrizia_inicio.htm
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=FOR
http://www.feteform.com/index.php?secc=curso&idcurso=13524


Anexos 
 
 

1118 

creación literaria.” También en esta sección tenemos acceso a la Plataforma WebCt de 

la UCLM que será el soporte principal para mucha de la docencia online 

(https://campusvirtual.uclm.es/). La parte principal de esta sección es la información  

sobre el Máster de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil del que ya hemos 

hablado y al que también se puede acceder desde la portada. Ahora tenemos 

información sobre la V edición que está en curso 

(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=93) y publicidad sobre la VI 

(http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/CEPLI-folleto_master_2010.pdf). El 

CEPLI también ofrece dos cursos exclusivamente online: “Autores, personajes y 

animación a la lectura. Estrategias para el diseño de un proyecto de animación” que 

llega a su IV edición http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/doc_id39.pdf y 

“Sagas Fantásticas” que no está activo. 

 

Enlaces (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=ENL): La conectividad y relación con 

otras páginas y proyectos es fundamental en cualquier proyecto web. Además, la 

sección de enlaces demuestra una profunda labor de investigación y conocimiento de 

los espacios que nos ofrece la red, aunque como ya hemos comentado en otras 

ocasiones, no siempre funcionen los hipervínculos, por cambios en la dirección URL de 

destino o incluso porque por desgracia muchas páginas dejan de esta activas. La 

cantidad de enlaces recogidos por el CEPLI es enorme y sería inabarcable analizarlos 

todos, porque además recoge páginas de todo el mundo y en diversas lenguas, lo que 

nos demuestra una vez más la importancia de la LIJ en Internet. El resto de páginas 

analizadas en este capítulo están recogidos en esta sección aunque son tantos que no 

tienen una mínima descripción y por eso nosotros hacemos una selección de modelos. 

La distribución para organizar la información del CEPLI es la siguiente:  

Asociaciones y Organismos nacionales e internacionales: 

(http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=30) Recoge veinticinco entidades 

internacionales como la página de IBBY International Board on Books for Young People 

(http://www.ibby.org/), el Banco del Libro (http://www.bancodellibro.org.ve/) de 

Venezuela, el CERLAC Centro regional para el fomento del libro en América Latina y el 

Caribe (http://www.cerlalc.org/), Fundalectura (http://www.fundalectura.org/) de 

https://campusvirtual.uclm.es/
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=93
http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/CEPLI-folleto_master_2010.pdf
http://www.uclm.es/cepli/archivo/documentos/doc_id39.pdf
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?cla=ENL
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=30
http://www.ibby.org/
http://www.bancodellibro.org.ve/
http://www.cerlalc.org/
http://www.fundalectura.org/
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Colombia o el CEDILIJ Centro de difusión de la literatura infantil y juvenil 

http://www.cedilijweb.com.ar/ de Argentina y doce españolas como la OEPLI 

Organización Española para el Libro Infantil (http://www.oepli.org/) la Fundación 

Alonso Quijano http://www.alonsoquijano.org/webfundacion2010/, la asociación 

Amigos del Libro (http://www.amigosdelibro.com/), la Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez que analizaremos a continuación. Todas tienen una larga tradición se 

relacionan entre sí, apareciendo también enlaces a secciones específicas de 

asociaciones o proyectos específicos de cada entidad. Poco a poco van ofreciendo sus 

materiales digitalizados en la red además de ofrecer cada día nuevas publicaciones que 

demuestran el interés en internet por la LIJ.  

Bases de datos (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=31): Los divide en “Autores e 

Ilustradores” con cuatro enlaces, donde ya aparece un enlace directo a la “Biblioteca 

de autores” de la BLIJ; “Educación” con dos y “Literatura Infantil y Juvenil” entre los 

que también nos lleva a la base de datos de la FGSR 

http://www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm. Como vemos ya hay un trabajo de 

selección en los grandes portales para clasificar su información, labor fundamental 

para no perderse entre tanta información. 

Otras Bibliotecas Virtuales (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=32): Recoge seis, 

ocupando el primer lugar la BLIJ. Encontramos otras propuestas interesantes como la 

Biblioteca Luis Arango (http://www.lablaa.org/para_ninos_digital.htm) de Colombia o 

la sección en Bibliotecas Virtuales 

 (http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/) que nos 

demuestran que el corpus de LIJ en internet es muy abundante. 

Editoriales y Distribuidores (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=33) Es una 

selección interesante con más de veinte enlaces, pero en cambio aquí no encontramos 

una organización adecuada al presentar editoriales específicas de LIJ con otras que 

tienen secciones y en algunas se enlaza a esta sección y otras a la página general. 

Listas de Distribución especializadas (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=34) El 

uso de listas de distribución para estar al tanto de novedades es una de las 

herramientas de información y comunicación fundamentales de la web tradicional. 

Recoge siete, entre ellas Babarianos y la de la FGSR de las que hablaremos al describir 

http://www.cedilijweb.com.ar/
http://www.oepli.org/
http://www.alonsoquijano.org/webfundacion2010/
http://www.amigosdelibro.com/
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=31
http://www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=32
http://www.lablaa.org/para_ninos_digital.htm
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturainfantil/
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=33
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=34
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sus portales. La primera “Animación Lectora” forma parte de todas las promovidas por 

el servicio rediris, principal gestor de listas de distribución en España. 

http://www.rediris.es/list/info/animacionalalectura.html   

Portales de Literatura Infantil y Juvenil (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=35) los 

divide en “Animación y Promoción de la lectura” y específicos sobre “Literatura Infantil 

y Juvenil” con casi veinte enlaces. Se repiten varias de las páginas anteriores y 

aparecen algunos portales que ya no están activos como el brasileño Doce de letra 

(http://www.docedeletra.com.br/). Además por ejemplo repite la entrada del Grupo 

de Investigación Gretel de Barcelona porque tiene dos páginas 

(http://www.gretel.cat/) y (http://gretel-uab.pangea.org/) que está perfectamente 

redirigida a  (http://www.literatura.gretel.cat/) su ubicación actual. Notamos a faltar 

alguna página como el Centro Virtual Leer.es (http://leer.es) que hemos mencionado 

en la introducción de este capítulo. Este dato simplemente nos demuestra que la 

revisión de esta sección se realizó antes de la inauguración de dicho portal en 2009.  

Revistas Electrónicas (http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=36): Recoge enlaces a 

cinco revistas, dos de las cuales, Babar e Imaginaria se analizan en esta investigación. 

 

http://www.rediris.es/list/info/animacionalalectura.html
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=35
http://www.docedeletra.com.br/
http://www.gretel.cat/
http://gretel-uab.pangea.org/
http://www.literatura.gretel.cat/
http://leer.es/
http://www.uclm.es/cepli/index.asp?id=36
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Capítulo VII 

Anexo VII.3 LIJ 2.0 en DINLE 

 

LIJ 2.0 en Diccionario Nuevas Formas de Lectura y Escritura (DINLE, 2013: 476,477).  

Versión digital en 

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Literatura%20infantil%20y%20juvenil%202.0%2

0(LIJ%202.0)  

Literatura infantil y juvenil 2.0-LIJ 2.0 

[NOELIA IBARRA RIUS y JOSÉ ROVIRA COLLADO] 

Definición, antecedentes y actualidad del término 

LIJ 2.0 (Literatura Infantil y Juvenil en la web social) es un término de reciente creación que quiere recoger las 

transformaciones que están produciendo en la LIJ las nuevas realidades digitales, principalmente las dinámicas 

de participación, comunicación y acceso a productos culturales a través de la red. Aunque ya se habla de web 3.0- 

Semántica y web 4.0-Ubicua, para referirse a las nuevas posibilidades de internet y los nuevos dispositivos de 

acceso a la misma, usamos LIJ 2.0 como término que englobe todas esas nuevas dinámicas frente a la red 

tradicional. La principal característica es la participación del individuo que puede crear sus espacios en la red, 

comentar las aportaciones de otros e intercambiar sus experiencias con todo el mundo. Más allá de las nuevas 

herramientas, blogs y wikis en la primera etapa, y servicios de redes sociales y microblogging en la segunda, lo 

principal son las posibilidades de participación y las características propias de la LIJ en Internet que le dan un 

carácter específico a este espacio 2.0.  

 

Análisis 
_____________________________________________________________________ 

La posibilidad de participación en la Web 2.0 de cualquier individuo nos llevan a plantear múltiples perfiles que 

han visto modificada su actuación respecto a la LIJ. Los escritores pueden lanzar sus obras o fragmentos de sus 

obras sin necesidad de pasar por ninguna editorial, los ilustradores aprovechan las capacidades del multimedia 

para mostrar sus creaciones y las editoriales pueden conocer más fácilmente la opinión de los lectores. Pero 

además cualquier lector puede ofrecernos sus reseñas y comentar las entradas de otros, pasando de la estética de 

la recepción en Internet (García Rivera y Martos Núñez, 2003) a la estética de la Interactvidad (Borràs, 2004). Las 

bibliotecas pueden dinamizar las lecturas y encontramos miles de ejemplos de cuentacuentos en repositorios de 

vídeos como Youtube o Vimeo. Tenemos multitud de blogs especializados en la temática que la abordan desde 

distintas posturas: creación como el Falso Diario de Alfredo Gómez Cerdá, http://www.almezzer.com/blog/ el 

Mono de trabajo de Pablo Auladell http://pabloauladell.blogspot.com.es/ crítica y noticias 

http://darabuc.wordpress.com/ de Gonzalo García y http://www.lij-jg.blogspot.com.es/ de Jorge Gómez 

Soto  animación lectora, http://bibliopoemes.blogspot.com.es/ de Dolors Insa o revistas como Espacio de LIJ 

http://espaciodelij.blogspot.com.es/, o Pizca de Papel  http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/  

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Literatura%20infantil%20y%20juvenil%202.0%20(LIJ%202.0)
http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Literatura%20infantil%20y%20juvenil%202.0%20(LIJ%202.0)
http://www.almezzer.com/blog/
http://pabloauladell.blogspot.com.es/
http://darabuc.wordpress.com/
http://www.lij-jg.blogspot.com.es/
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/
http://espaciodelij.blogspot.com.es/
http://elblogdepizcadepapel.blogspot.com.es/
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El aspecto central de esta transformación es el de la edad. Desde la infancia se puede acceder a estos espacios y 

participar en ellos. Y hay también perfiles y blogs de jóvenes que nos muestran directamente cuales son las 

lecturas más destacadas en cada momento. La labor del mediador se transforma, teniendo ahora la posibilidad de 

acceder a información a través de internet (Lluch y Barrena 2006) y el concepto de doble destinatario se aplica 

también a estos espacios y puede resultar en algunos casos innecesario.  

También los contenidos y dinámicas de creación se ven transformados. El concepto de remix nos lleva a una 

revisitación de los clásicos que se adaptan a los nuevos soportes y la escritura colaborativa y la lectura hipertextual 

y audiovisual (Romea Castro, 2007) es una realidad presente en la LIJ 2.0. Las nuevas herramientas como los 

servicios de redes sociales o las aplicaciones descargables para tabletas o smartphones nos ofrecen espacios 

nuevos en constante evolución.  

Implicaciones prácticas 

Las nuevas posibilidades de la LIJ 2.0 están incluidas 

en las transformaciones de la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura y en el concepto de Educación 2.0. Ahora el 

alumnado puede acceder a infinidad de materiales, 

leerlos y transformarlos y compartir su experiencia en 

blogs y wikis. La velocidad de intercambio de 

información que nos ofrecen las redes sociales nos 

permite conocer las novedades al instante y reconocer 

los nodos de información fundamentales, como webs 

centradas en el tema o especialistas.  

También las editoriales y los centros de investigación se 

ven sumergidos en este cambio, digitalizando sus 

fondos y adaptándose a los nuevos formatos. La 

distribución y el stock de tiradas se transforman en esta 

nueva realidad. También proponen nuevas formas de 

difusión como los booktrailers y fomentan el 

FanFiction.  

En la red 

encontramos 

recogidas múltiples 

actividades de 

animación a la 

lectura, reseña de libros o Clubes de lectura en Internet. 

Pero el aspecto principal es la posibilidad de publicar en 

la red, compartir y analizar las creaciones infantiles y 

juveniles.  

 

 

 

 
[BIBLIOGRAFÍA  ] Ibarra y Rovira 
2011 Rovira 2011, G Rivera, Borràs 
y Lluch, Romea Castro 
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Capítulo VII 

Anexo VII.4 Blogs en DINLE 

Blogs en Diccionario Nuevas Formas de Lectura y Escritura (DINLE, 2013: 74,75).  

Versión digital en http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=%20Blogs  

Blogs 

[Etiquetas/ Folksonomía/ Comentarios] 

Definición, antecedentes y actualidad del término 

Blog (proviene del inglés Weblog, que es la unión de Web+Log) es un anglicismo incluido por la RAE en la 

primera edición de octubre de 2005 del Diccionario Panhispánico de Dudas. Por este hecho se puede escribir en 

redonda aunque tiene un equivalente en castellano: bitácora o cuaderno de bitácora. El término original fue 

acuñado por Jorn Barger en diciembre de 1997 para referirse a las nuevas herramientas que permitían la 

publicación directa en la red, situándose en los inicios de la web 2.0. La forma abreviada blog aparece por primera 

vez en 1999 cuando Peter Merholz divide la original en una frase: we blog, para indicar las posibilidades de 

colaboración. Enseguida se adoptó como nombre para indicar estos nuevos espacios y como verbo to blog, para 

escribir en nuestro propio espacio o dejar un comentario en el blog de otra persona. En castellano bloguear, pero 

no está reconocido por la RAE. 

Los blogs son webs dinámicas que se pueden editar directamente desde los propios portales que los alojan y 

recogen la información con una cronología inversa donde las entradas más recientes parecen en primer lugar. Los 

textos pueden tener uno o varios autores, pero generalmente prima la opinión individual, con un estilo personal e 

informal. Cada entrada permite publicar comentarios de los lectores pudiendo generar foros de discusión. 

También es habitual que aparezcan listados de otros blogs e hiperenlaces a otras páginas creando el concepto de 

blogosfera. Para organizar la información, más allá del archivo cronológico, se utilizan Etiquetas (Tags) que 

asignan a cada entrada una información semántica específica.  

Análisis 
_____________________________________________________________________ 

Las múltiples posibilidades de edición y la facilidad para la publicación han transformado totalmente las 

dinámicas de la red siendo posiblemente los mayores responsables del desarrollo de la Web2.0 hablándose incluso 

de revolución de los blogs (Orihuela 2006). Aunque muchos plantean el fin de la herramienta frente al éxito de los 

servicios de redes sociales, según los datos de Technorati http://technorati.com/state-of-the-blogosphere/ 

encontramos más de ciento sesenta millones de blogs en la actualidad de los cuales más de la mitad están activos. 

En el informe de 2011 de Bitácoras.com http://bitacoras.com/informe también destaca la salud de la 

blogosfera hispana, y la integración de los servicios de redes sociales y microblogging. Ante tal cantidad de 

información se han desarrollado múltiples herramientas, como los agregadores de fuentes, buscadores específicos, 

o los marcadores sociales para poder organizarla. En esta organización también prima la labor del individuo que 

etiqueta y clasifica según sus gustos, pudiendo compartir la información con otros desarrollándose el concepto de 

Folksonomía.  

La temática y enfoque (profesional o lúdico) de cada blog responde solamente a los de los intereses del autor o 

autores, encontrando infinitas posibilidades. También existen numerosas plataformas para la publicación de 

blogs, siendo Blogger http://www.blogger.com vinculado a Google y Wordpress http://wordpress.com/ las 

más usadas.  

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=%20Blogs
http://technorati.com/state-of-the-blogosphere/
http://bitacoras.com/informe
http://www.blogger.com/
http://wordpress.com/
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Los blogs se han configurado como nueva categoría textual, permitiendo a cualquiera publicar sus escritos en la 

red y modificando las formas de escritura y producción literaria, favoreciendo nuevas formas como el Fanfiction 

(Martos Núñez 2006). Desde su creación, encontramos múltiples voces enfrentadas que critican muchas veces la 

simplicidad de las entradas, el poco respeto hacia la propiedad intelectual o la falta de revisión de los contenidos 

académicos recogidos. Sin embargo, el uso continuado por parte de especialistas, científicos o autores literarios de 

reconocido prestigio han confirmado su validez y relevancia como nueva fuente de información y creación en 

Internet. Su aspecto principal es la capacidad de publicar y comentar las aportaciones de otros como ejemplo de 

lectoescritura multimedia. (Lara 2009). Existen muchas diferencias a la hora de elegir un blog o un wiki como nos 

indica Juan José de Haro (2008) http://jjdeharo.blogspot.com.es/2008/03/la-eleccin-entre-el-blog-o-el-

wiki.html pero ambas implican un cambio en el paradigma educativo.  

Implicaciones prácticas 

En el ámbito didáctico se ha desarrollado el concepto Edublogs que 

responde a todos los espacios educativos que se sirven de la 

herramienta para fomentar el aprendizaje, existiendo una amplia 

tipología de Edublogs, según el nivel educativo o los contenidos 

trabajados. En ellos pueden participar los docentes y el alumnado 

para compartir lecturas, programar sesiones o presentar trabajos y 

exposiciones, entre otras muchas posibilidades. A través de ellos se 

favorece el aprendizaje activo y además nos permiten la 

comunicación con otras personas que van más allá de los centros 

educativos y mostrar las distintas experiencias educativas. (Balagué y 

Zayas 2008). Desde 2006 se otorgan en España los Premios Espiral 

Edublogs http://espiraledublogs.org/2012/.  

También contamos con una amplia blogosfera en castellano que se 

ocupa de la Literatura Infantil y Juvenil desde muy distintas 

perspectivas (escritores, ilustradores, críticos, bibliotecas, maestras), 

siendo el espacios central del concepto  LIJ 2.0 (Rovira Collado 

2010) 

Ilsutración Nacho Gómez, para fomentar los comentarios 

en los blogs 

http://saveourblogs.blog

spot.com.es/  

 

 

 

 

 

 

 

 

[BIBLIOGRAFÍA  ] Véase Balagué y 
Zayas 2008, Lara 2009, Martos 
Núñez 2006, Orihuela 2006, 
Rovira 2010 
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Capítulo VII 

Anexo VII.5. 80 blogs de DLL y LIJ  

 Durante el curso 2013-2014 para la red de investigación en docencia universitaria LIJ 

2.0. Aplicaciones en Internet para la Didáctica de la Lengua y la Literatura y la Literatura 

Infantil y Juvenil (2684) de la Universidad de Alicante se realizó una investigación titulada 

“Buenas prácticas en el uso de Blogs de DLL y LIJ. Selección de modelos” con el fin de 

seleccionar modelos de bitácoras para el aula de lengua y literatura.  

 Los integrantes de la red eran:  

José Rovira-Collado (coordinador); Ramón F. Llorens-García; Antonio Díez-Mediavilla; Sara 

Fernández-Tarí; Nuria López-Pérez; María Molina-Molina, Abel Villaverde-Pérez; Arantxa 

Martín-Martín; Pedro Mendiola-Oñate; Francisco Javier Ortiz-Hernández 

 

 Cada integrante debía proponer una lista de diez blogs de didáctica de la lengua y 

literatura y/o literatura infantil y juvenil y rellenar una ficha para cada blog. Se hizo una 

distribución por niveles académicos para intentar abarcar distintas propuestas y tipos de 

blogs. Aunque el listado final solamente incluye ochenta bitácoras, se hizo una selección 

posterior de veinticinco modelos de buenas prácticas de didáctica de la lengua y la literatura 

y de literatura infantil y juvenil. 

Se incluyen los siguientes documentos: 

I. Listado diez blogs 

II. Fichas Individuales 

III. 80 BLOGS de DLL y LIJ 

IV. Selección de 25 modelos de Buenas prácticas 

 

Listado Individual  Universidad de Alicante  Blogs de DLL y LIJ  

Buenas prácticas en el uso de Blogs de didáctica de la lengua y la literatura y literatura infantil y juvenil. 

Listado Individual de Blogs de didáctica de la lengua y la literatura y/o literatura infantil y juvenil que 

consideramos apropiados como buenas prácticas docentes para compartir en clase con nuestro 

alumnado. 
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I. Listado diez blogs 

Nombre      Dirección 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 

 

II. Fichas Individuales 

1 (número-1 a 10). Nombre del investigador/a 

Nombre Blog  

Dirección  

Autor/a  

Temática   

Breve descripción: 

 

 

Localizado a través de: 

Búsqueda personal, compañeros, Repositorios Buenas prácticas, Leer.es, otro blog… 

 

Nivel propuesto: Educación Infantil/ E. Primaria// E. Secundaria//Bachillerato//Investigación 
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III. 80 BLOGS de DLL y LIJ 

1.  Lector empedernido. 
Literatura juvenil y manga 

http://lectorjuvenilempedernido.blogspot.com.es  

2.  ¿Qué tendrá la princesa? http://quetendralaprincesa.blogspot.com.es/  
3.  Academia Argentina de 

Literatura Infantil y Juvenil 
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/ ¿? 

4.  Adicción literaria http://adiccion-literaria.blogspot.com.es/ 
5.  Álbum ilustrado y otros 

lenguajes 
http://albumilustradoyotroslenguajes.blogspot.com.es  

6.  Apuntes de Lengua http://www.apuntesdelengua.com/blog/  
7.  BibEsc.org: de biblioteca 

escolar 
http://bibesc.org/  

8.  Biblioabrazo http://biblioabrazo.wordpress.com  
9.  Bibliopoemes http://bibliopoemes.blogspot.com.es/  
10.  Biblioteca de los elefantes http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/  
11.  Biblioteca Escolar http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es  
12.  Bibliotecas escolares y 

recursos educativos 
http://labibliotecaescolar.com/  

13.  Bienvenidos a la Fiesta http://bienvenidosalafiesta.com  
14.  Blog de Gemma Lluch http://gemmalluch.com/esp/blog/  
15.  Blog de la Biblioteca 

Virtual Miguel de 
Cervantes 

http://blog.cervantesvirtual.com/ 

16.  Blogmaniacos http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/  
17.  Cervantes Virtual http://blog.cervantesvirtual.com/  
18.  Cervantes Virtual http://blog.cervantesvirtual.com 
19.  Corominas http://doriangraybd.blogspot.com.es 
20.  Cosas profes infantil http://cosasprofesinfantil.blogspot.com.es/  
21.  Crónica de los reinos  http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/ 
22.  Darabuc http://darabuc.wordpress.com/  
23.  Darabuc http://darabuc.wordpress.com/  
24.  Darabuc http://darabuc.wordpress.com/  
25.  Darabuc.com http://darabuc.wordpress.com/  
26.  Darle a la Lengua http://www.fzayas.com/darlealalengua/  
27.  Ebooksinfantiles http://ebooksinfantiles.wordpress.com/  
28.  EDELIJ http://espaciodelij.blogspot.com.es/  
29.  Edelij: Espacio de 

literatura infantil y juvenil 
http://espacioedelij.blogspot.com.es 

30.  Editado / infantil y juvenil http://editadoenlij.blogspot.com.es/  
31.  Editar en voz alta http://editarenvozalta.wordpress.com/  
32.  Eduardo Larequi. La 

Bitácora del Tigre 
http://www.labitacoradeltigre.com/  

33.  El blog de pencil http://elblogdepencil.com  
34.  El blog encantado http://gemi-carpediem.blogspot.com.es 
35.  El huevo de chocolate http://www.ehuevodechocolate.com     

http://lectorjuvenilempedernido.blogspot.com.es/
http://quetendralaprincesa.blogspot.com.es/
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://adiccion-literaria.blogspot.com.es/
http://albumilustradoyotroslenguajes.blogspot.com.es/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
http://bibesc.org/
http://biblioabrazo.wordpress.com/
http://bibliopoemes.blogspot.com.es/
http://bibliotecadeloselefantes.blogspot.com.es/
http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es/
http://labibliotecaescolar.com/
http://bienvenidosalafiesta.com/
http://gemmalluch.com/esp/blog/
http://blog.cervantesvirtual.com/
http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/
http://blog.cervantesvirtual.com/
http://blog.cervantesvirtual.com/
http://doriangraybd.blogspot.com.es/
http://cosasprofesinfantil.blogspot.com.es/
http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/
http://darabuc.wordpress.com/
http://darabuc.wordpress.com/
http://darabuc.wordpress.com/
http://darabuc.wordpress.com/
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
http://ebooksinfantiles.wordpress.com/
http://espaciodelij.blogspot.com.es/
http://espacioedelij.blogspot.com.es/
http://editadoenlij.blogspot.com.es/
http://editarenvozalta.wordpress.com/
http://www.labitacoradeltigre.com/
http://elblogdepencil.com/
http://gemi-carpediem.blogspot.com.es/
http://www.ehuevodechocolate.com/
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36.  El lector impaciente... http://ellectorimpaciente.blogspot.com.es 
37.  El lenguaje oral ED infantil http://lenguaje-oral.blogspot.com.es  
38.  Elia Barceló http://soyfandeeliabarcelo.blogspot.com.es/ 
39.  Fundación Cuatrogatos http://www.cuatrogatos.org/  
40.  Fundación Germán S. 

Ruipérez 
http://www.fundaciongsr.com/  

41.  Gramática Parda http://aitorlazpita.blogspot.com.es/  
42.  Kuenta Libros http://kuentalibros.blogspot.com.es/ 
43.  Kuentalibros http://kuentalibros.blogspot.com.es/  
44.  Kuentalibros http://kuentalibros.blogspot.com.es 
45.  La Cárcel de Papel http://www.lacarceldepapel.com 
46.  La casa de Tomasa http://casadetomasa.wordpress.com/  
47.  La estantería de Esme 

Lovett 
http://laestanteriadeesmelovett.blogspot.com.es/ 

48.  La fraternidad de Babel  http://fraternidadbabel.blogspot.com.es  
49.  La memoria y el sol http://lamemoriayelsol.wordpress.com/  
50.  Lapicero mágico http://lapiceromagico.blogspot.com.es/  
51.  Leer el mundo. LIJ http://leerelmundo.blogspot.com.es/  
52.  Lengüetazos Literarios 

SilviaGG. 
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com.es/  

53.  Letras, libros y más http://letraslibrosymas.blogspot.com.es/ 
54.  LIJ Actual http://lij-jg.blogspot.com.es/  
55.  Literatura infantil y juvenil 

actual 
http://lij-jg.blogspot.com.es/ 

56.  Literatura infantil y juvenil 
actual  

http://lij-jg.blogspot.com.es/  

57.  Literatura infantil y juvenil 
actual 

http://anaalonsojavierpelegrin.blogspot.com.es/  

58.  Literaturas Exploratorias http://literaturasexploratorias.tumblr.com/  
59.  Lourdes Domenech http://apiedeaula.blogspot.com.es/  
60.  Mandorla http://santiagogarciablog.blogspot.com.es 
61.  Mil recursos Educación 

Infantil 
http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot.com.es  

62.  Néstor Alonso http://arrukero.com/potachov/blog/  
63.  Nuestras cosas en familia http://nuestrascosasenfamilia.blogspot.com  
64.  Nunca aprendí a silbar  http://nuncaprendiasilbar.blogspot.com.es/  
65.  Orientación Andújar http://www.orientacionandujar.es/  
66.  Pablo Auladell http://pabloauladell.blogspot.com.es/  
67.  Parka Blogs http://www.parkablogs.com 
68.  Pinceladas de literatura http://pinceladasdeliteratura.blogspot.com.es/ 
69.  Pinzellades al món http://bibliocolors.blogspot.com.es/  
70.  Pizca de Papel http://www.pizcadepapel.com/ 
71.  Pizca de papel http://www.pizcadepapel.com/  
72.  Recursos para Educación 

Infantil 
http://marife.wordpress.com/presentacion/  

73.  Repaso de Lengua http://www.repasodelengua.com/  

http://ellectorimpaciente.blogspot.com.es/
http://lenguaje-oral.blogspot.com.es/
http://soyfandeeliabarcelo.blogspot.com.es/
http://www.cuatrogatos.org/
http://www.fundaciongsr.com/
http://aitorlazpita.blogspot.com.es/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
http://www.lacarceldepapel.com/
http://casadetomasa.wordpress.com/
http://laestanteriadeesmelovett.blogspot.com.es/
http://fraternidadbabel.blogspot.com.es/
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://lapiceromagico.blogspot.com.es/
http://leerelmundo.blogspot.com.es/
http://lenguetazosliterarios.blogspot.com.es/
http://letraslibrosymas.blogspot.com.es/
http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://lij-jg.blogspot.com.es/
http://anaalonsojavierpelegrin.blogspot.com.es/
http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
http://apiedeaula.blogspot.com.es/
http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/
http://milrecursoseducacioninfantil.blogspot.com.es/
http://arrukero.com/potachov/blog/
http://nuestrascosasenfamilia.blogspot.com/
http://nuncaprendiasilbar.blogspot.com.es/
http://www.orientacionandujar.es/
http://pabloauladell.blogspot.com.es/
http://www.parkablogs.com/
http://pinceladasdeliteratura.blogspot.com.es/
http://bibliocolors.blogspot.com.es/
http://www.pizcadepapel.com/
http://www.pizcadepapel.com/
http://marife.wordpress.com/presentacion/
http://www.repasodelengua.com/
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74.  Serie de viñetas http://gentedigital.es/comunidad/comics 
75.  Soñando cuentos http://sonandocuentos.blogspot.com.es/  
76.  Soñando cuentos http://sonandocuentos.blogspot.com.es/  
77.  Tebeosblog http://www.tebeosfera.blogspot.com.es 
78.  TIC y Aprendizaje http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/ 
79.  Tinglado http://www.tinglado.net/ Varios Blogs 
80.  Un tebeo con otro nombre http://www.untebeoconotronombre.com 
 

 

 

IV. Selección de 25 modelos de Buenas prácticas 

1.  A pie de Aula http://apiedeaula.blogspot.com.es/  

2.  Apuntes de Lengua http://www.apuntesdelengua.com/blog/  

3.  Biblioteca Escolar http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es  

4.  Blog de Gemma Lluch http://gemmalluch.com/esp/blog/  

5.  Blogmaniacos http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/  

6.  Cárcel de Papel http://www.lacarceldepapel.com 

7.  Cervantes Virtual http://blog.cervantesvirtual.com/  

8.  Cosas profes infantil/ http://cosasprofesinfantil.blogspot.com.es/  

9.  Crónica de los reinos http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/  

10.  Cuatro Gatos http://blog.cuatrogatos.org/blog/  

11.  Darabuc http://darabuc.wordpress.com/  

12.  Darle a la Lengua http://www.fzayas.com/darlealalengua/  

13.  Ebooksinfantiles http://ebooksinfantiles.wordpress.com/  

14.  Editado / infantil y juvenil http://editadoenlij.blogspot.com.es/  

15.  Espacio de LIJ http://espaciodelij.blogspot.com.es/  

16.  Kuentalibros http://kuentalibros.blogspot.com.es/  

17.  La casa de Tomasa http://casadetomasa.wordpress.com  

18.  La memoria y el sol http://lamemoriayelsol.wordpress.com/  

19.  Letras, libros y más http://letraslibrosymas.blogspot.com.es/  

20.  LIJ Actual http://lij-jg.blogspot.com.es/  

http://gentedigital.es/comunidad/comics
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://www.tebeosfera.blogspot.com.es/
http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/
http://www.tinglado.net/
http://www.untebeoconotronombre.com/
http://apiedeaula.blogspot.com.es/
http://www.apuntesdelengua.com/blog/
http://bibliotecaescolarinfo.blogspot.com.es/
http://gemmalluch.com/esp/blog/
http://blogmaniacosunidos.blogspot.com.es/
http://www.lacarceldepapel.com/
http://blog.cervantesvirtual.com/
http://cosasprofesinfantil.blogspot.com.es/
http://cronicasdelosreinos.blogspot.com.es/
http://blog.cuatrogatos.org/blog/
http://darabuc.wordpress.com/
http://www.fzayas.com/darlealalengua/
http://ebooksinfantiles.wordpress.com/
http://editadoenlij.blogspot.com.es/
http://espaciodelij.blogspot.com.es/
http://kuentalibros.blogspot.com.es/
http://casadetomasa.wordpress.com/
http://lamemoriayelsol.wordpress.com/
http://letraslibrosymas.blogspot.com.es/
http://lij-jg.blogspot.com.es/
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21.  Literaturas Exploratorias http://literaturasexploratorias.tumblr.com/  

22.  Pizca de Papel http://www.pizcadepapel.com/  

23.  Repaso de Lengua http://www.repasodelengua.com/  

24.  Soñando cuentos http://sonandocuentos.blogspot.com.es/  

25.  TIC y Aprendizaje http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/ 

 

 

 

http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
http://www.pizcadepapel.com/
http://www.repasodelengua.com/
http://sonandocuentos.blogspot.com.es/
http://mcarmendevesa.blogspot.com.es/
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Capítulo VII 

Anexo VII.6.1 Ficha de análisis de blogs.  

 

 Durante los cursos 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-213 se utilizó la Ficha 

de Análisis de Blogs (Rovira, 2009), basada en modelos de clasificación y descripción de 

espacios en Internet precedentes (Provencio Garrigós 2008, Orihuela, 2006 y 2004 y 

Marqués 2001) con distintos cursos de la Facultad de Educación para analizar las 

posibilidades de la herramienta. Igualmente, se utilizó para analizar los distintos blogs que 

hemos trabajado a lo largo de la investigación.  

Posteriormente, en el curso 2013-2014 se adaptó la primera Ficha de Análisis de 

Blogs (Rovira, 2009), añadiendo también la perspectiva de la “Matriz para la evaluación del 

blog de aula del profesor” del profesor Felipe Zayas (2013). Esta ficha se aprovechó para 

profundizar en las posibilidades de los veinticinco blogs seleccionados en la investigación 

“Buenas prácticas en el uso de Blogs de didáctica de la lengua y la literatura y literatura 

infantil y juvenil.” (Rovira, et alii 2013). 

 

Ficha de análisis  Universidad de Alicante  Blogs de DLL y LIJ  

FICHA DE CATALOGACIÓN Y ANÁLISIS DE BLOGS DE DLL y LIJ  

IDENTIFICACIÓN EN CATÁLOGO:  Etiquetas: 

I. IDENTIFICACIÓN: 

Título del blog: 

Descriptor: 

URL: 

 Autor@/s:  

-Publicado desde:     Indicar si ha dejado de publicar: 

-Número de entradas (verano 2013). 

-Fecha de consulta/última visita:  

-Acceso/localización a través de: 
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II. AUTORÍA y PÚBLICO: 

Nombre:      Pseudónimo:  

Correo electrónico:  

Entidad/Institución/Editorial:  

Autor@/s:  

Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto  Otro  

Ilustrador  Docentes Bibliotecario  Lector joven/infantil   

Enfocado a un público: 

Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto  Otro  

Ilustrador  Docentes  Bibliotecario  Lector joven/infantil   

III. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO 

Tema del blog  SÍ NO OBSERVACIONES 

-Textos y actividades de Lengua    

-Textos y actividades de Lectura    

-Textos y actividades de Literatura    

-Material teórico-investigación    

-Textos literarios infantiles y juveniles    

-Ilustraciones    

-Crítica y reseñas    

-Noticias y novedades    

Calidad de la escritura    

Fuentes y enlaces    

Cita otras fuentes    

Antigüedad y frecuencia de actualización    

Publicidad    

IV. NAVEGACIÓN, ASPECTO DE LA PÁGINA Y DISEÑO 

 sí no OBSERVACIONES 

¿El blog tiene un dominio propio o un servicio de alojamiento    
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gratuito? Blogger-Wordpress-Otro. 

El nombre del blog ¿es atractivo?, ¿llama la atención?    

¿Hay una página con el perfil del autor (con alguna foto, una 
presentación personal, aficiones, un correo electrónico de 
contacto, perfiles en redes sociales)? 

   

¿El blog tiene una estructura clara, fácil de entender (organizado 
en varias páginas, diferenciado los contenidos de lecturas 
recomendadas y de recursos)? 

   

¿Hay incluidos vídeos, audios, fotos, ilustraciones?    

¿Permite que los lectores escriban comentarios? ¿Les responde?     

¿Todas las ‘entradas’ o ‘posts’ están etiquetadas (con las palabras 
que mejor describen su contenido)? 

   

¿Se puede acceder a las ‘entradas’ por medio de las etiquetas 

(tags), en orden alfabético? 
   

¿Hay un ‘archivo’ organizado por fecha donde se puede visitar el 

histórico de tus entradas? 
   

¿Está incluida alguna red social en el blog?     

¿Hay una lista de los blogs o webs que sigue relacionados con la 
lectura o la investigación? 

   

¿Utiliza alguna de las utilidades (hacer búsquedas de contenido, 
suscripción RSS, contador de visitas, encuestas entre los lectores, 
saber cuántas personas están en línea…)? 

   

¿Está cuidada la presentación de los textos (maquetación 
homogénea y clara, uso adecuado de los recursos tipográficos…)? 

   

¿Está cuidada la presentación de las imágenes (que tengan calidad 
suficiente, no sean demasiado grandes ni muy pequeñas, que 
lleven pie de foto…)? 

   

¿Hay un fondo de pantalla atractivo y otros recursos de diseño?    

¿Se han cuidado los aspectos formales del texto (erratas, 
incoherencias…)? 

   

V. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS 

Identificación 
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Edad usuarios: (etapa educativa, características ):  

Principales objetivos didácticos del blog:  

Principales contenidos del blog:  

Actividades que realizarán los estudiantes con la web: 

Lectura:                                                    /Escritura:                                                 /Otras: 

Evaluación de la propuesta didáctica (1 a 5) 

Capacidad de motivación a través del Blog  

Adecuación a la edad del público destinatario del contenido y las actividades  

Uso de recursos para la buscar y procesar datos  

Uso de recursos didácticos: enlaces y otras herramientas de la web  

Enfoque metodológico de las actividades  

Fomenta Trabajo cooperativo  

Observaciones y comentarios: 

-Dificultades y limitaciones, problemas o errores encontrados: 

 

Otros aspectos: 

 

VI. VALORACIÓN GLOBAL Y COMENTARIOS: 

Aspectos mejor valorados  

Inconvenientes y problemas principales:  

Comentarios globales:  

 

Nota global (1 Muy malo-5 Muy bueno):  

 

Referencias directas: 
-MARQUÉS, Pere, (2001) “Los portales educativos: ficha para su catalogación y evaluación”. 
Disponible en http://dewey.uab.es/pmarques/evaport2.htm .  
-ORIHUELA, José Luis (2004) “Análisis del weblog” en   
http://mccd.udc.es/orihuela/forms/analisis_blogs.htm No disponible.  
ORIHUELA, José Luis “Evaluación de contenidos de sitios webs: Adaptación del test de Alexander and 
Tate.”. Disponible en http://mccd.udc.es/orihuela/forms/web.doc   

http://dewey.uab.es/pmarques/evaport2.htm
http://mccd.udc.es/orihuela/forms/web.doc
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-ORIHUELA, José Luis (2006) La revolución de los blogs. Cuando las bitácoras se convirtieron en el 
medio de comunicación de la gente. Madrid: La Esfera de los Libros. 
-PROVENCIO-GARRIGÓS, Herminia (2008) “Plantilla de evaluación de recursos web” en Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/plantilla-
evaluacion-recursos-web--0/  
ZAYAS, Felipe, (20013), “Matriz para la evaluación del blog de aula del profesor” 
http://www.slideshare.net/felipezayas/matriz-para-evaluar-un-blog-de-aula-del-profesor . 
 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/plantilla-evaluacion-recursos-web--0/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/plantilla-evaluacion-recursos-web--0/
http://www.slideshare.net/felipezayas/matriz-para-evaluar-un-blog-de-aula-del-profesor
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Capítulo VII 

Anexo VII.6. 2. En torno a la LIJ 2.0: Entrevistas sobre blogs 

 

En los primeros estadios de esta investigación, a la hora de configurar el concepto de 

LIJ 2.0, se realizaron una serie de entrevistas a través de correo electrónico a distintas 

personas relacionadas con la didáctica de la lengua y la literatura, la literatura infantil y 

juvenil que tenían un blog. La mayoría de las personas respondieron a lo largo de 2009, por 

lo que el uso de las redes sociales está comenzando. Las entrevistas recogidas son: 

 Entrevista 1. Román Belmonte Andújar.  Crítico. Docente. Fecha: Abril 2009 

Blog: Donde viven los monstruos: Literatura Infantil y Juvenil http://romanba1.blogspot.com/ 

 2. Jorge Gómez Soto. Crítico, Autor. Fecha: Abril 2009 

Blog: Literatura infantil y juvenil actual. http://lij-jg.blogspot.com/ 

 3. Gonzalo García, “Darabuc”. Crítico, Autor, Traductor. Fecha: Abril 2009 

Blogs: Darabuc, literatura infantil e ilustración, www.darabuc.com  o 

www.darabuc.wordpress.com   

Darabuc, literatura per a infants i joves, www.darabuccatala.wordpress.com  

Can Titella, títeres del mundo, www.cantitella.wordpress.com  

Trébuchant sur les mots, traducción, www.trebuchantsurlesmots.blogspot.com/  

 4. Toni Solano. Docente. Fecha: Abril 2009 

Blogs: Re(paso) de lengua http://repasodelengua.blogspot.com blog de profesor. 

De textos: http://detextos.blogspot.com blog de recursos TIC. 

Seres de lengua: http://seresdelengua.wordpress.com blog de aula de 2º de Bachiller. 

 5. Mariano Suárez Rodríguez. “Infantiltremanes”. Docente. Fecha: Agosto 2009 

Blog: Hablamos de Literatura Infantil. http://infantiltremanes.wordpress.com/  

 6. Pablo Auladell. Ilustrador. Fecha: Marzo 2011. 

Blogs: Pablo Auladell, ilustración: www.pabloauladell.blogspot.com  

Cuadernos de hipermétrope: www.pabloauladellcuadernos.blogspot.com  

También se realizaron otras entrevistas en persona, como por ejemplo a Álvaro Pons, autor 

de La Cárcel de Papel http://www.lacarceldepapel.com/, el blog más importante de cómic 

en España, que aportaron muchas ideas al uso de los blog. 

http://romanba1.blogspot.com/
http://lij-jg.blogspot.com/
http://www.darabuc.com/
http://www.darabuc.wordpress.com/
http://www.darabuccatala.wordpress.com/
http://www.cantitella.wordpress.com/
http://www.trebuchantsurlesmots.blogspot.com/
http://repasodelengua.blogspot.com/
http://detextos.blogspot.com/
http://seresdelengua.wordpress.com/
http://infantiltremanes.wordpress.com/
http://www.pabloauladell.blogspot.com/
http://www.pabloauladellcuadernos.blogspot.com/
http://www.lacarceldepapel.com/
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El modelo de la encuesta está alojado en Scribd http://es.scribd.com/doc/15428618/En-

Torno-a-La-Lij-20-Encuestasblogslij y es el siguiente: 

 

En torno a la LIJ 2.0.  

Estudio de Campo sobre la difusión de la literatura infantil y juvenil en la web social. 

José Rovira Collado 

jrovira.collado@ua.es//joseroviracollado@gmail.com 

Universidad de Alicante 

¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, ¿Cómo está 

organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ? Éstas son 

algunas de las preguntas que se plantean a la hora de definir el concepto de LIJ 2.0, cuestiones que 

queremos plantear en esta investigación 

 

Estimada/o Compañera/o: 

Me pongo en contacto con usted para informarle que estoy realizando una investigación sobre 

Literatura Infantil y Juvenil e Internet. Me llamo José Rovira Collado y soy profesor de Didáctica de 

la Lengua y la Literatura en la Universidad de Alicante. 

Me gustaría contar con su colaboración ya que considero su blog como uno de los principales 

en la red y la suya es una opinión de experto/a. 

Este es un análisis más cualitativo que cuantitativo y las siguientes preguntas deben 

considerarse más como una entrevista que como una encuesta. Se pueden responder o dejar en blanco. 

La aportación principal que espero es la reflexión final que responde a las preguntas iniciales. Y si se 

le plantean otras preguntas estaré encantado en compartirlas. 

Para responder puede hacerlo a este correo, publicarlo en su blog o enviármelo para publicarlo 

en el siguiente espacio:  

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/ 

Asimismo si considera que debo enviar estas preguntas a cualquier otra persona, le ruego me 

envíe su dirección o se la reenvíe usted mismo/a. Si quiere que su aportación no se publique en la red 

y se recoja solamente en la investigación ruego que me lo indique. Si quiere que su aportación 

permanezca anónima igualmente ruego que me lo indique. 

Aprovecho para felicitarle por el trabajo en su blog y le agradezco de antemano su aportación,  

José Rovira Collado 

http://es.scribd.com/doc/15428618/En-Torno-a-La-Lij-20-Encuestasblogslij
http://es.scribd.com/doc/15428618/En-Torno-a-La-Lij-20-Encuestasblogslij
mailto:jrovira.collado@ua.es
mailto:joseroviracollado@gmail.com
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
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En torno a la LIJ 2.0. Estudio de Campo. 

1. Nombre y Apellidos, Correo electrónico:  

 

LOS BLOGS COMO LECTOR@ 

2. Principales blogs (generales) que sigue, Temática/s de los Blogs: 

 

3. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs:  

4. ¿A través de Suscripción/Lector de Fuentes? ¿Cuál? ¿Usa algún programa de marcadores o 

buscador específico de Blogs? 

 

5. ¿Realiza comentarios regularmente? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? 

 

LIJ, ANIMACIÓN LECTORA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

6. ¿Forma parte de alguna lista de distribución sobre LIJ, didáctica de la lengua y la literatura, 

animación a la lectura? ¿Forma parte de alguna red social? 

 

7. Principales blogs que sigue: 

 

8. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs de esta temática:  

MIS BLOGS 

9. Nombre, Temática y URL de su blog/blogs: 

 

10. Entradas aproximadas que escribe a la semana:  

11. Principales fuentes de información para la realización de entradas  

Mis obras (cuentos, canciones o ilustraciones) 

Mis lecturas de LIJ 

Correo electrónico 

Webs específicas de LIJ 

Prensa tradicional 

Revistas especializadas LIJ (en papel o en la red) 

Otros blogs 

Otros: Experiencias personales / Vivencias / Intercambios profesionales. 

12. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: 3-4 horas 

Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, 

¿Cómo está organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ?  
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Entrevista 1. Román Belmonte Andújar.  

Blog: Donde viven los monstruos: Literatura Infantil y Juvenil http://romanba1.blogspot.com/ 

Fecha: Abril 2009 

 

En torno a la LIJ 2.0. Estudio de Campo. 

1. Nombre y Apellidos, Correo electrónico:  

Román Belmonte Andújar, rom_bel_and@yahoo.es 

LOS BLOGS COMO LECTOR@ 

2. Principales blogs (generales) que sigue, Temática/s de los Blogs: 

Todos aquellos que se encuentran entre mis enlaces. 

3. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs: 1-2 horas semanales. 

4. ¿A través de Suscripción/Lector de Fuentes? ¿Cuál? ¿Usa algún programa de marcadores o 

buscador específico de Blogs? 

Sí. Sólo utilizo Google como buscador, pero generalmente encuentro blogs interesantes a 

través de los enlaces de otros blogs. 

5. ¿Realiza comentarios regularmente? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? 

No suelo realizar comentarios y si lo hago es porque la temática de la entrada es muy 

interesante o me ha gustado mucho. Los comentarios son para añadir algún dato interesante y 

completar la información, para agradecer la entrada, dar ánimos por la tarea bien realizada, 

etc. 

LIJ, ANIMACIÓN LECTORA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

6. ¿Forma parte de alguna lista de distribución sobre LIJ, didáctica de la lengua y la literatura, 

animación a la lectura? ¿Forma parte de alguna red social? 

Sí, la de la Revista Babar de LIJ 

7. Principales blogs que sigue: 

Todos aquellos que se encuentran entre mis enlaces. 

8. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs de esta temática: 1-2 horas semanales 

MIS BLOGS 

9. Nombre, Temática y URL de su blog/blogs: 

Donde viven los monstruos: Literatura Infantil y Juvenil http://romanba1.blogspot.com/ 

http://romanba1.blogspot.com/
http://romanba1.blogspot.com/
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10. Entradas aproximadas que escribe a la semana: 5 (se actualiza a diario teniendo en cuenta, sobre 

todo, el calendario laboral. Fines de semana, festivos y periodos vacacionales no se realizan 

entradas o no son tan regulares) 

11. Principales fuentes de información para la realización de entradas (Señaladas en negrita y 

subrayadas) 

Mis obras (cuentos, canciones o ilustraciones) 

Mis lecturas de LIJ 

Correo electrónico 

Webs específicas de LIJ 

Prensa tradicional 

Revistas especializadas LIJ (en papel o en la red) 

Otros blogs 

Otros: Experiencias personales / Vivencias / Intercambios profesionales. 

12. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: 3-4 horas 

Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, 

¿Cómo está organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ?  

- No pienso que un blog de literatura infantil tenga que ser de una manera especial, 

mientras la temática sobre la que verse este correctamente tratada. 

- Generalmente está enfocado hacia estudiosos, aficionados, docentes y padres. A 

veces hacia el niño o lector (las menos). 

- Todos se organizan en base al formato del blog / servidor usado: Título del blog 

acompañado de una breve descripción (arriba de la pantalla) una serie de entradas / 

noticias (en el margen izquierdo de la pantalla) acompañadas de material gráfico 

(siempre coloco las imágenes encima del texto y centradas) y enlaces clasificados por 

categorías (en una columna a la derecha de la pantalla). Se suelen añadir elementos 

sobre el autor y los seguidores (en la misma columna que los enlaces y sobre ellos). 

- Aportan cierta diversidad de opinión, así como espacios de libre pensamiento no 

supeditados a los intereses comerciales de las editoriales (además de todo lo que ya 

dije en la noticia de la que me hablas en el correo). 

 

N.B.: Espero que te sean útiles mis respuestas, aunque me gustaría hacerte ciertas aclaraciones. 

Según me han comentado algunos seguidores, mi blog no es un blog al uso. En él, además de ciertos 

contenidos informativos, que son los que se abordan en la inmensa mayoría de estos espacios, 

aparecen otros contenidos: biográficos, de temas de actualidad y de opinión. Siempre intento 

relacionar los libros con algunas facetas de la vida, por eso hay gente que lo odia y otra que le 

encanta (las opiniones suelen tener estas consecuencias…). Compartir fue la razón por la que 
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comencé a desarrollar mi labor en un blog. Yo tenía ciertas nociones sobre LIJ, había dado cursos a 

docentes por aquel entonces (lo sigo haciendo) y observé que entre ellos había cierto 

analfabetismo/desconocimiento en esta materia: se veían desbordados ante el número ingente de 

títulos publicados y necesitaban armas eficaces para seleccionarlos, de modo que creí que un blog 

podía ser una herramienta muy útil para ellos y otros profesionales que les interesara. Esta es otra 

razón por la que entre mis enlaces no incluyo los de las compañías editoriales, cuyo mero interés es 

el de vender sus productos. Prefiero ser libre y no sentirme coaccionado por las editoriales (si un libro 

me parece una bazofia puedo decirlo con toda tranquilidad). También soy consciente de que como en 

cualquier “medio de comunicación”, en mi blog hablo de los libros que, bajo mi criterio, considero de 

mención, y omito otros que, posiblemente, sean igual de válidos y de suficiente calidad, quiero decir 

con ello que la información está algo sesgada… 

Si fuera yo, además de todas estas cuestiones que me parecen muy interesantes a la hora de valorar 

la LIJ 2.0, incluiría otras preguntas en tu blog (los de Ciencias somos así de cansinos con estas 

cosas… perdóname…) ordenadas en bloques que son bastante obvios… Por ejemplo: tratemos cada 

blog como si de una unidad didáctica se tratase: 

Título del blog / URL / Autor 

¿Por qué creo usted este blog? (Hay historias increíbles… Aportaría un lado humano al estudio) 

Destinatarios: Padres, Docentes, Lectores, Especialistas… 

Contexto: Ubicación (Nacional, Internacional), Año de creación, Servidor,… 

Objetivos: ¿Qué queremos conseguir? (Hay historias entrañables por ahí…) 

Contenidos: Premios literarios, novedades, géneros (narrativa, poesía, teatro, misterio, libro-álbum, 

etc.), animación lectora, reseñas, opinión, etc. 

Organización: Espacial (cómo están dispuestos los contenidos) y temporal (actualizaciones regulares, 

irregulares, etc.). 

Evaluación de los contenidos (si nos fijamos, a todos nos encanta tener contadores de usuarios, 

listados de seguidores, cuantos más comentarios mejor…, que, sin duda, son nuestros mecanismos 

para conocer de un modo cuantitativo y cualitativo cómo es nuestro blog) 

Opinión personal (Aunque concretes, deja que la gente se explaye…) 

Incluiría una última cuestión: ¿Cómo cree usted que su trabajo al frente de un blog de LIJ repercute 

en otros campos como el educativo y el cultural? 

 

Bueno José, espero haberte ayudado (si lo he hecho espero que un día me invites a dar un pequeño 

seminario a tus alumnos), y si lo único que he hecho es crearte problemas: dímelo, que, igualmente 

encantado, te pediré disculpas. 

Hasta la próxima. 
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Entrevista 2. Jorge Gómez Soto. Blog: 

Blog: Literatura infantil y juvenil actual. http://lij-jg.blogspot.com/ 

Fecha: Abril 2009 

 

En torno a la LIJ 2.0. Estudio de Campo. 

1. Nombre y Apellidos, Correo electrónico:  

Jorge Gómez Soto. 

LOS BLOGS COMO LECTOR@ 

2. Principales blogs (generales) que sigue, Temática/s de los Blogs: 

Generales: Falso diario, La fraternidad de Babel, Egoinstant, el Blog de Punset... Salto por 

muchos, pero se puede decir que con estos repito muy a menudo. No suelen ser de temas 

específicos, sino de lo que (se) le va ocurriendo al autor.   

3. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs: 

 A los generales (excluyendo los de LIJ) una media hora o tres cuartos de hora al día. 

4. ¿A través de Suscripción/Lector de Fuentes? ¿Cuál? ¿Usa algún programa de marcadores o 

buscador específico de Blogs?  

Estos que he mencionado los tengo enlazados en mi blog y entro directamente desde allí, o 

escribo el nombre en Google y entro. 

Para los de LIJ sí uso un lector de feeds: Bloglines, en concreto 

5. ¿Realiza comentarios regularmente? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? 

Según épocas, a veces comento muy a menudo y otras nada. Suele ser cuestión de tiempo, 

de la prisa con la que entre. El tipo de comentarios, no muy exhaustivos y referidos al tema 

que se está tratando en la entrada. 

 

LIJ, ANIMACIÓN LECTORA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

6. ¿Forma parte de alguna lista de distribución sobre LIJ, didáctica de la lengua y la literatura, 

animación a la lectura? ¿Forma parte de alguna red social? 

Sí, de la lista de distribución de la Revista Babar. En cuanto a redes sociales, sí participo, pero 

personalmente, sin relación con la lij.  

7. Principales blogs que sigue: 

Aunque la mayoría son blogs, también nombro algunos que no lo son: Anika entre libros, El 

templo de las mil puertas, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Conspiración de lectores, 

Cuaderno de apuntes, Darabuc, Donde viven los monstruos, Pizca de papel, El cultural de 

http://lij-jg.blogspot.com/
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Nerea...  

8. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs de esta temática: Aproximadamente una 

hora al día, pero no seguido, sino en intervalos cortos. 

MIS BLOGS 

9. Nombre, Temática y URL de su blog/blogs: 

Literatura infantil y juvenil actual. http://lij-jg.blogspot.com/ La verdad es que el título explica 

bastante bien la temática. Es una especie de revista de actualidad literaria, sin vocación 

pedagógica, ni de sentar cátedra. Suelo decir que es parcial y subjetivo, no creo que en la 

imparcialidad ni en la objetividad, no hay más que ver los medios de comunicación de masas. 

10. Entradas aproximadas que escribe a la semana: En torno a las 4 ó 5. 

11. Principales fuentes de información para la realización de entradas: 

Mis obras (cuentos, canciones o ilustraciones): Sí 

Mis lecturas de LIJ: Sí. 

Correo electrónico: Sí 

Webs específicas de LIJ: Sí 

Prensa tradicional: Sí 

Revistas especializadas LIJ (en papel o en la red): Sí 

Otros blogs: Sí 

Otros: 

12. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: 4 horas, 5... no sé, no lo he calculado nunca, igual es 

mucho más. 

Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, 

¿Cómo está organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ?  

Hablaré de cómo es el mío en concreto, porque no tengo ni idea de cómo deben ser. 

Pretendo que vaya enfocado a lectores de literatura infantil y juvenil, ya sean niños, jóvenes o 

adultos, independientemente de los motivos por los que lo leen: placer, estudios, trabajo...  

Está organizado de una forma sencilla, con 11 etiquetas: premios, curiosidades, libros 

juveniles, eventos, prensa, libros infantiles, internet, ilustración, multimedia, cine y poesía; y 

con un buscador para ver si se ha tratado en algún momento un determinado tema. 

Creo que aporta un conocimiento más allá del libro, una forma lúdica de acercarse a obras, 

autores, ilustradores... Además, recoge las principales noticias que ocurren en el mundillo de 

la lij. 

 

http://lij-jg.blogspot.com/
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Entrevista 3. Gonzalo García, “Darabuc”.  

Blogs: Darabuc, literatura infantil e ilustración, www.darabuc.com  o 

www.darabuc.wordpress.com 

Darabuc, literatura per a infants i joves, www.darabuccatala.wordpress.com  

Can Titella, títeres del mundo, www.cantitella.wordpress.com  

Trébuchant sur les mots, traducción, www.trebuchantsurlesmots.blogspot.com/  

Fecha: Abril 2009 

 

En torno a la LIJ 2.0. Estudio de Campo. 

1. Nombre y Apellidos, Correo electrónico:  

Gonzalo García, «Darabuc». darabuc@gmail.com  

LOS BLOGS COMO LECTOR@ 

2. Principales blogs (generales) que sigue, Temática/s de los Blogs: 

Creo que no sigo muchos blogs generales. Alguno de motor (km77.com, que probablemente 

no sea un blog en sentido pleno). Alguno de columnistas de prensa, según los casos, nunca 

de forma regular. Los blogs que leo con más atención son los de literatura e ilustración.  

3. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs: Quizá un promedio de 1/2h al día. 

4. ¿A través de Suscripción/Lector de Fuentes? ¿Cuál? ¿Usa algún programa de marcadores o 

buscador específico de Blogs? 

Los blogs que más me interesan los tengo recogidos con un sistema tipo Google Reader (un 

mezclador de fuentes) e incorporados a la columna derecha de mi propio blog, que uso como 

la plataforma más cómoda para saber cuándo se actualizan. Más concretamente, uso Yahoo 

Pipes, porque el sistema de base de mi blog (Wordpress gratuito, en Wordpress.com) no 

permite el java propio de muchos mezcladores de fuentes. No es ninguna maravilla; casi todos 

los días me falla alguna de las fuentes colectivas.  

5. ¿Realiza comentarios regularmente? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? 

Sí, cuando el tiempo me lo permite lo hago. Intento que aporten algo de reflexión, más allá de 

los intercambios corteses, que también hago, pero no cuento como tales comentarios. Pero 

echo en falta un diálogo más serio. Quizá por abundar las páginas de autor (la mía propia lo 

es, hasta cierto punto), hay mucho temor a incomodar (y quizá un exceso de susceptibilidad). 

Sea como fuere, no me refiero a polemizar porque sí ni suelo dar leña o buscar que nada 

estalle. Menos aún, no me dedico al juego de las personalidades múltiples, que me cansa 

http://www.darabuc.com/
http://www.darabuc.wordpress.com/
http://www.darabuccatala.wordpress.com/
http://www.cantitella.wordpress.com/
http://www.trebuchantsurlesmots.blogspot.com/
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mucho (lo veo en la administración de mi blog, cuando se utiliza la misma IP de partida, y 

generalmente hay ánimo o de publicidad o de destrucción).  

LIJ, ANIMACIÓN LECTORA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

6. ¿Forma parte de alguna lista de distribución sobre LIJ, didáctica de la lengua y la literatura, 

animación a la lectura? ¿Forma parte de alguna red social? 

Formo parte de Babar y Pizca de papel, y a veces escribo allí, en las páginas de revista, además de en la 

lista. Recibo los correos de Imaginaria, La cometa, Animación a la Lectura, Iwetel; los dos últimos tienen 

formato de lista abierta y también escribo en ocasiones (al igual que en el blog de Animación a la 

lectura, aunque hace tiempo que no y mis aportaciones tampoco han sido nunca gran cosa). A veces 

escribo en Compartiendo lecturas con los chicos. Formo parte de Cuentistas y, desde hace unos días, de 

Narrantes. En catalán, de Què llegeixes. Estuve en B-escolar, pero me di de baja, la mayoría de 

información me llegaba ya por otras fuentes. Estuve en Child-Lit, pero el tráfico me resultaba excesivo. 

7. Principales blogs que sigue: 

Bienvenidos a la fiesta*     //Corre con el cuento 

Donde viven los monstruos (Román Belmonte) 

Cuaderno de apuntes (Pedro Villar) 

Lij-JG // Libros juveniles // La mala hierba 

(Re)paso de lengua // Actimoliner 

Mermelada de naranjas amargas // Poesia infantil i juvenil (Bibliopoemes) 

Bib Botó (antes, Jim Botó) // Biblio Sant Jordi // Racons // Le figure dei libri 

Muchos blogs de ilustradores, con preferencia los que no solo hablan de sí, como el de Miguel 

Tanco ... 

*Al no permitir comentarios, no lo considero propiamente un blog; pero cuando quiero decirle 

algo al autor, le escribo en privado, por lo que en cierto sentido me vale igual como cuaderno 

abierto a comentarios.  

8. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs de esta temática: Es muy variable, según 

mi disponibilidad y según los temas de los que traten. Quizá 1 hora de media al día.  

MIS BLOGS 

9. Nombre, Temática y URL de su blog/blogs: 

Darabuc, literatura infantil e ilustración, www.darabuc.com o www.darabuc.wordpress.com  

Darabuc, literatura per a infants i joves, www.darabuccatala.wordpress.com  

Can Titella, títeres del mundo, www.cantitella.wordpress.com  

Trébuchant sur les mots, traducción, www.trebuchantsurlesmots.blogspot.com  

10. Entradas aproximadas que escribe a la semana: Los dos blogs de literatura infantil son los 

principales y los únicos que se actualizan de forma regular. Los otros dos son variabilísimos y 

siempre se actualizan mucho menos. Intento escribir dos notas críticas por semana, en cada uno 

http://www.darabuc.com/
http://www.darabuc.wordpress.com/
http://www.darabuccatala.wordpress.com/
http://www.cantitella.wordpress.com/
http://www.trebuchantsurlesmots.blogspot.com/
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de los dos blogs, castellano y catalán; por «notas críticas» entiendo con reflexión o un texto 

seleccionado. Aparte, voy incluyendo notas varias, referencias a premios, a novedades, en fin, 

notas sin valor personal, con función informativa y sin regularidad.  

Principales fuentes de información Mis obras (cuentos, canciones o ilustraciones) » Tengo un 

espacio que intento que sea siempre menor dedicado a mis obras, y sobre todo, al diálogo con 

las aulas, los maestros y, a poder ser, los propios niños. A veces incluyo creaciones propias 

(poemas). Ninguna de las dos cosas es lo más frecuente, visto a largo plazo.  

Mis lecturas de LIJ » Sí, esencialmente, con la voluntad de dedicar menos atención a las 

novedades que al fondo. Es la fuente principal, la parte del león del blog: yo y lo que leo. A veces 

contrasto con los (pocos) libros editados sobre el tema.  

Correo electrónico » Las listas a las que estoy suscrito, boletines de SOL, Kirico, FGSR y 

similares, a veces también recibo correos de editoriales o autores.  

Webs específicas de LIJ » Quizá casi todas han adoptado el formato de blogs. Las que no, las 

sigo poco. Exceptúo Cornabou, que recoge las críticas del autor en la prensa.  

Prensa tradicional » Apenas me interesa lo que la prensa tradicional dice de la LIJ: números 

exagerados, críticas vacuas, elogios interesados si no comprados... 

Revistas especializadas LIJ (en papel o en la red) » Respecto del papel, leo cuando puedo 

Educación y biblioteca. No he podido acceder aún a Lazarillo ni Peonza.  

Otros blogs » Sí, leo todos los que puedo, y suelo ir de enlace a enlace.   

Otros: 

11. para la realización de entradas: 

12. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: También es muy variable. En general, programo con 

anticipo; hay días que dedico cinco horas y otros, apenas media.  

Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, 

¿Cómo está organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ?  

Yo no sabría responder en general. Mi blog es un blog de autor y de lector. Es decir, primero, 

es mi lugar en la red, mi casa virtual, el sitio donde cada cual me puede decir lo que considere, 

el sitio donde consta de forma recogida lo que hago. Es una mesa en una terraza de verano, 

una mesa abierta, para que se siente la gente a la que le guste la música, el volumen y el 

ritmo general de allí.  

Luego, y en gran medida, es un espacio para exponer; en mi caso, sobre todo, reflexiones 

críticas sobre lecturas de literatura infantil y juvenil, al par que noticias y difusión en general. 

La primera sección clara del blog fue una antología de poesía y es probable que siga siendo la 

forma más clara de resumir su posición: la de un lector que selecciona.  

Ahora bien, ¿a quién se dirige? Y sobre todo, ¿para qué sirve? No lo sé. Es decir, sí que lo sé, 

pero la respuesta es poco impresionante. Se dirige a quien le interese, a quien comparta 
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conmigo lo suficiente como para animarse a leer (y ojalá, a charlar). Y sirve... no sé. Sé lo que 

no quiero: establecer ningún cánon, y tampoco convertirme en una referencia, menos aún en 

una enciclopedia. Creo que quisiera, sobre todo, crear un espacio en el que quede clarísimo 

que la reflexión es bienvenida, incluido todo lo que contiene, por descontado, de dudas, 

oscuros, claroscuros, inquietud, incertidumbre, vacilación. Probablemente, esto es lo que más 

me interesa. Hay una razón teórica detrás: yo creo que un (lector) crítico nunca puede apartar 

de la lectura su formación (moral y literaria) y su personalidad en general. Es decir, el mejor de 

los mundos posibles no es una enciclopedia cerrada, ni siquiera una wikipedia abierta (pero 

que no permite puntos de vista personales); al contrario, es una suma de atalayas, cada una 

específica. Una suma de voces. Podría acabar en el caos, pero hay una ley de selección 

natural que lo evita y en general hay espacios que suman voces y oyentes, porque saben 

expresar bien lo que desean oír ciertas mayorías.  

¿Qué aporta, entonces, mi blog a la LIJ? Me gustaría que aportase eso: una atalaya personal 

lo más informada y razonable posible, pero siempre personal. 

Nota I: El propio Gonzalo García me permitió acceder como invitado a su principal blog, 

alojado en wordpress para conocer la herramienta y las posibilidades para acceder a datos 

sobre la audiencia del blog. Blogger ha incluido estas estadísticas posteriormente. 

Nota II: El interés despertado por la encuesta permitió que intercambiásemos otros correos 

ampliando la conversación. 

El 9 de abril de 2009, Gonzalo García, \Darabuc\ <darabuc@gmail.com> escribió: 

Hola, José: 

Aquí tiene. Si algo no queda claro, me he saltado alguna parte de interés, hace falta alguna 

aclaración, en fin, lo que vea, ya sabe dónde estoy. Quizá la reflexión final se ha alargado de más en 

torno de un punto que a mí me interesa, pero no sé si a los demás: ¿qué derecho tiene uno a hacer 

crítica (literaria)? y ¿qué límites debe tener claros para no confundir lo que ve con lo que es? Pero en 

resumen, creo que mi blog es sobre todo una atalaya personal, una voz crítica, independientemente 

de si con eso le cumple una función a alguien o solo me la cumple a mí; y por eso para mí son 

cuestiones importantes, y afectan a la forma de las notas, que muchas veces son más interrogantes 

que conclusivas. Algo que quizá no he precisado es una imposición que yo mismo me hago: hablo en 

general de lo que me gusta, apenas de lo que no. 

Un saludo cordial, 

Gonzalo 

El 10 de abril de 2009, Gonzalo García, \Darabuc\ <darabuc@gmail.com> escribió: 

Hola, José, un complemento a la pregunta final. 

Cordialmente, 
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Gonzalo 

Un aspecto que no imaginaba siquiera, y que me llena de alegría cuando salta la chispa, es la 

posibilidad de usar el espacio de autor para dialogar con los lectores infantiles, generalmente en 

grupos de aula o taller. Abrir páginas especiales para divulgar sus dibujos, recoger sus preguntas y 

responderlas con la mayor atención posible crea una dinámica muy especial que, además, he tenido 

la suerte de poder confirmar luego en persona en algún caso, al acudir a los colegios que se habían 

interesado por esa idea. Son posibilidades imposibles sin la red y que a veces llegan sin preverlas. 

Otra posibilidad muy enriquecedora es la de hacer lo mismo con países de habla hispana con los que 

de otro modo no habría tenido contacto, como México. Eso lo he descubierto sobre la marcha, por así 

decir. Quizá sea importante señalar que la red supera mis previsiones y, por lo tanto, la conformación 

del blog es particularmente abierta, dentro de los límites técnicos y de tiempo. 
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Entrevista 4. Toni Solano 

Re(paso) de lengua http://repasodelengua.blogspot.com blog de profesor. 

De textos: http://detextos.blogspot.com blog de recursos TIC. 

Seres de lengua: http://seresdelengua.wordpress.com blog de aula de 2º de Bachiller. 

Fecha: Abril 2009 

 

En torno a la LIJ 2.0. Estudio de Campo. 

1. Nombre y Apellidos, Correo electrónico:  

Antonio Solano Cazorla, repasodelengua@ono.com 

LOS BLOGS COMO LECTOR@ 

2. Principales blogs (generales) que sigue, Temática/s de los Blogs: 

(Todos los que aparecen en mi lista de vínculos del blog y otros similares) Blogs de profesores 

de distintas áreas, relacionados con las TIC en el aula y blogs de literatura juvenil y general. 

3. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs: Sobre dos horas diarias. 

4. ¿A través de Suscripción/Lector de Fuentes? ¿Cuál? ¿Usa algún programa de marcadores o 

buscador específico de Blogs?  

Utilizo Google Reader (unas 200 suscripciones) y comparto desde allí los artículos 

destacados. También uso delicious como marcador social. 

5. ¿Realiza comentarios regularmente? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? 

Sí. Hay blogs (4 ó 5) en los que siempre comento y otros (entre veinte y treinta) en los que 

comento cada cierto tiempo. Los comentarios suelen ser relacionados con lo leído, aunque a 

veces sólo cumplen una función fática. 

 

LIJ, ANIMACIÓN LECTORA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

6. ¿Forma parte de alguna lista de distribución sobre LIJ, didáctica de la lengua y la literatura, 

animación a la lectura? ¿Forma parte de alguna red social? 

No sigo listas específicas. Estoy suscrito a algunos blogs de ese tema. También a la red social 

Lecturas y lectores. Acabo de iniciarme en Twitter. 

7. Principales blogs que sigue: 

Numerosos blogs educativos: A pie de aula, Tres Tizas, blogge@ndo, Profesor en la 

secundaria, Darle a la lengua, Aguja de marear, etc. 

8. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs de esta temática:  

MIS BLOGS 

http://repasodelengua.blogspot.com/
http://detextos.blogspot.com/
http://seresdelengua.wordpress.com/
mailto:blogge@ndo
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9. Nombre, Temática y URL de su blog/blogs: 

Re(paso) de lengua http://repasodelengua.blogspot.com blog de profesor. 

De textos: http://detextos.blogspot.com blog de recursos TIC. 

Seres de lengua: http://seresdelengua.wordpress.com blog de aula de 2º de Bachiller. 

10. Entradas aproximadas que escribe a la semana: una o dos 

11. Principales fuentes de información para la realización de entradas: 

Mis obras (cuentos, canciones o ilustraciones) Actividades de aula propias 

Mis lecturas de LIJ: recomendaciones de compañeros o de catálogos editoriales 

Correo electrónico 

Webs específicas de LIJ: Tökland 

Prensa tradicional: Diario El País (Babelia) y diario Público. 

Revistas especializadas LIJ (en papel o en la red): No leo 

Otros blogs:Varios blogs de literatura juvenil (Darabuc, Poesia infantil i juvenil, etc.) 

Otros: 

12. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: cuatro o cinco horas 

Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, 

¿Cómo está organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ?  

Lo que busco en un blog de LIJ es: 

Recomendaciones lectoras reales, no editoriales, es decir, comentadas por alguien que ha 

llevado la lectura al aula o por los propios lectores jóvenes. 

Propuesta de actividades de fomento de la lectura. 

Enlaces a sitios relacionados con este tema. 

Debe estar enfocado a profesionales: profesores, bibliotecarios, animadores, etc. y, en todo 

caso, tener un apartado para que los lectores juveniles participen. 

Aportan a la LIJ un fondo de retroalimentación mediante críticas, valoraciones reales, 

intercambio de experiencias. Los autores y editores podrían encontrar allí ideas y sugerencias 

para el enfoque de su tarea. 

 

http://repasodelengua.blogspot.com/
http://detextos.blogspot.com/
http://seresdelengua.wordpress.com/
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Entrevista 5. Mariano Suárez Rodríguez. “Infantiltremanes” 

Blog: Hablamos de Literatura Infantil http://infantiltremanes.wordpress.com/  

Fecha: Agosto 2009 

 

En torno a la LIJ 2.0. Estudio de Campo. 

1. Nombre y Apellidos, Correo electrónico:  

Mariano Suárez Rodríguez – infantiltremanes@gawab.com 

LOS BLOGS COMO LECTOR@ 

2. Principales blogs (generales) que sigue, Temática/s de los Blogs: 

Sigo blogs relacionados con la Literatura Infantil, bibliotecas, animación lectora, la enseñanza 

en la Educación Infantil y la aplicación de las TIC en la enseñanza. 

3. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs: Quizás dedique una hora a la semana, 

distribuida entre varios días. 

4. ¿A través de Suscripción/Lector de Fuentes? ¿Cuál? ¿Usa algún programa de marcadores o 

buscador específico de Blogs? 

No. He preparado una carpeta específica en la opción Favoritos de mi navegador y los 

consulto desde allí. 

5. ¿Realiza comentarios regularmente? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? 

No. Sólo leo los blogs, no escribo comentarios nunca. Y me interesa leer sólo las 

aportaciones, la información; no dedico tiempo a seguir las “tertulias” de comentarios que a 

veces se generan. 

 

LIJ, ANIMACIÓN LECTORA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

6. ¿Forma parte de alguna lista de distribución sobre LIJ, didáctica de la lengua y la literatura, 

animación a la lectura? ¿Forma parte de alguna red social? 

Sí, formo parte de dos listas de distribución sobre LIJ, bibliotecas y animación lectora. No 

formo parte de ninguna red social. 

7. Principales blogs que sigue:  

Sigo blogs relacionados con la Literatura Infantil, bibliotecas, animación lectora, la enseñanza 

en la Educación Infantil y la aplicación de las TIC en la enseñanza. 

8. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs de esta temática: Quizás dedique una hora 

a la semana, distribuida entre varios días. 

MIS BLOGS 

http://infantiltremanes.wordpress.com/
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9. Nombre, Temática y URL de su blog/blogs: 

Nombre del blog: Hablamos de Literatura Infantil. 

Temática: Literatura Infantil, biblioteca escolar, animación lectora, iniciación a la lectoescritura 

(enfoque constructivista). 

URL: http://infantiltremanes.wordpress.com/  

10. Entradas aproximadas que escribe a la semana: Quizás una al mes. 

11. Principales fuentes de información para la realización de entradas: 

Las principales fuentes de información son los trabajos realizados desde la Biblioteca de 

Educación Infantil de las dos escuelas que mantienen el blog, nuestras lecturas de LIJ y webs 

relacionadas con los temas que tratamos. 

12. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: Un par de horas al mes. 

Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, 

¿Cómo está organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ?  

Es evidente que no existe un modelo único de blog de LIJ, hay diversos enfoques.  

Concretamente el nuestro es fruto de un hermanamiento entre dos colegios: el Ciclo de Educación 

Infantil del Colegio Tremañes (Xixón, Asturies) y la Scuola dell’Infanzia Opera (Noverasco di Opera, 

Milano, Italia). Y está dirigido a dos tipos de personas. En primer lugar a las familias de nuestro 

alumnado, pues allí pueden consultar los materiales que elaborar sus hijos en los proyectos educativos 

que desarrollamos. En segundo lugar, se dirige a enseñantes en general, a los que ofrecemos 

materiales, recursos y documentos por si les puede resultar de alguna ayuda.  

Nuestro objetivo es que el blog sirva para el intercambio de conocimientos y experiencias, para la 

investigación y la recopilación de recursos relacionados con la Literatura infantil, la iniciación lectora, la 

Biblioteca escolar y la animación a la lectura. También nos sirve para estimularnos en el uso de las TIC 

en el ámbito educativo, mejorando nuestras competencias en este campo. 

Nuestro blog, de acuerdo con nuestro interés inicial, está organizado en cuatro áreas: Iniciación a la 

lectoescritura, Literatura infantil, Biblioteca de Educación Infantil, Animación a la lectura. 

En general, creo que los blogs de LIJ aportan muchas cosas a quienes trabajamos en este ámbito. 

Facilitan información que no siempre está accesible o resulta conocida. Informan y comentan novedades 

LIJ. Facilitan experiencias educativas y documentos interesantes relacionados con LIJ, bibliotecas 

escolares, animación lectora... Muestran criterios técnicos y estéticos sobre el uso de las TIC en el 

ámbito educativo. Son una herramienta ágil para la difusión de información. Permiten la construcción de 

un aprendizaje social en red que tiene una gran utilidad para quienes deseamos conocer cosas nuevas. 

http://infantiltremanes.wordpress.com/
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Entrevista 6. Pablo Auladell. Ilustrador. 

Blogs: Pablo Auladell, ilustración: www.pabloauladell.blogspot.com  

Cuadernos de hipermétrope: www.pabloauladellcuadernos.blogspot.com  

Fecha: Marzo 2011.  

 

En torno a la LIJ 2.0. Estudio de Campo. 

1. Nombre y Apellidos, Correo electrónico:  

Pablo Auladell   hola@pabloauladell.com 

LOS BLOGS COMO LECTOR@ 

2. Principales blogs (generales) que sigue, Temática/s de los Blogs: 

Blogs de ilustradores, de crítica literaria. 

3. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs: Un par de horas a la semana. 

4. ¿A través de Suscripción/Lector de Fuentes? ¿Cuál? ¿Usa algún programa de marcadores o 

buscador específico de Blogs? 

No. 

5. ¿Realiza comentarios regularmente? ¿Cuándo? ¿De qué tipo? 

No.  

 

LIJ, ANIMACIÓN LECTORA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA 

6. ¿Forma parte de alguna lista de distribución sobre LIJ, didáctica de la lengua y la literatura, 

animación a la lectura? ¿Forma parte de alguna red social? 

Colaboro y estoy suscrito a la revista BLOC y, de vez en cuando leo algún artículo de las 

revistas Peonza y Educación y Biblioteca.  

7. Principales blogs que sigue: 

Le Figure dei Libri, La Cárcel de Papel, Drawn!, Redes en la red... 

8. Tiempo estimado que dedica a la lectura de otros blogs de esta temática:  

MIS BLOGS 

9. Nombre, Temática y URL de su blog/blogs: 

“Pablo Auladell, ilustración”: www.pabloauladell.blogspot.com  

“Cuadernos de hipermétrope (sketchbooks)”: www.pabloauladellcuadernos.blogspot.com 

10. Entradas aproximadas que escribe a la semana: escribo sin una periodicidad concreta, cuando 

tengo alguna novedad, evento o encuentro que comunicar. 

http://www.pabloauladell.blogspot.com/
http://www.pabloauladellcuadernos.blogspot.com/
http://www.pabloauladell.blogspot.com/
http://www.pabloauladellcuadernos.blogspot.com/
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11. Principales fuentes de información para la realización de entradas: 

Mis obras (ilustraciones y tebeos) 

 

12. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: 

Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de literatura infantil y juvenil? ¿A quién está enfocado?, 

¿Cómo está organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ?  

 En mi caso, no se trata de un blog de literatura infantil y juvenil. Es un blog de ilustrador. 

Utilizo el blog como la sección de noticias de una página web, exclusivamente para 

promocionar mi trabajo ya que no lo hacen las editoriales. Tampoco mi trabajo se circunscribe 

únicamente a la ilustración de literatura infantil y juvenil.  

 No tiene una organización estricta más allá de la cronológica, aunque sí responde a ciertos 

patrones. Habría tres clases de entradas: aquéllas en las que se anuncia la publicación de uno 

de mis libros, las que dan noticia de alguna exposición, charla, conferencia o taller donde voy 

a participar y las denominadas “Entre manos”, que ofrecen un adelanto a modo de trailer del 

trabajo que estoy realizando en esos momentos. Sería una especie de  work in progress. 

 El blog está enfocado al público en general y lo visitan principalmente algunos lectores de mis 

libros, ilustradores en ciernes, estudiantes de arte y compañeros de profesión. Nunca 

interactúo ni respondo a ninguno de los comentarios. Únicamente respondo en un correo 

personal a cuestiones específicas que tengan que ver con la difusión de mi obra: por ejemplo, 

a alguien que haya solicitado información sobre cómo conseguir un determinado libro, si hay 

originales en venta, etc.  

 

Le recomiendo visitar el blog de la autora italiana Anna Castagnoli: www.lefiguredeilibri.com.  

 

 

http://www.lefiguredeilibri.com/
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Capítulo VII 

Anexo VII.7 Ejemplo de fichas del alumnado. Curso 2009-2010 

 

FICHAS DE CATALOGACÍON Y ANÁLISIS DE BLOGS DE LIJ 

Estudio de Campo sobre la difusión de la literatura infantil y juvenil en la web social. 

Curso 2009-2010. Alumnado Educación Primaria 

 

1. IDENTIFICACIÓN EN CATÁLOGO:    Etiquetas: 
 

I. IDENTIFICACIÓN: 

Título del blog: “Mi libroteka” 

Descriptor: Hoy 27 de Enero de 2009 comencé este blog con mucha ilusión, la misma ilusión 

con la que sueño a diario de poder algún día tener una tienda de Literatura Infantil. Es mi 

deseo que sea un sitio con alma donde fluya la información de este mundo 

maravilloso...acompáñenme amigos... 

URL: http://milibroteka.blogspot.com  

Autor@/s: Daniela Carolina Cañete 

-Publicado desde: 27 de enero de 2009 

-Fecha de consulta/última visita: 25 de septiembre de 2009 

-Acceso/localización a través de: estudiando la lij en la web social 

(http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/)  
 

II. AUTORÍA y PÚBLICO: 

Nombre: Daniela Carolina Cañete 

Pseudónimo: no tiene 

Correo electrónico: danmagoo_2000@yahoo.es 

Entidad/Institución/Editorial: no 

 

Autor@/s:  
Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto X  Otro: 

librera  

Ilustrador  Profesor-

Maestro  

Bibliotecario  Lector 

joven/infantil  

 

Enfocado a un público: 
Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto X  Otro  

Ilustrador  Profesor-

Maestro 

X  

Bibliotecario 

X  

Lector 

joven/infantil  

 

 

III. NAVEGACIÓN, ASPECTO DE LA PÁGINA Y POSICIONAMIENTO 
DISEÑO 1/5 Comentarios 

Dominio propio o servicio alojamiento 

gratuito 

 blogger 

http://milibroteka.blogspot.com/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
http://www.blogger.com/profile-find.g?t=l&loc0=AR&loc1=Buenos+Aires&loc2=danmagoo_2000%40yahoo.es
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Diseño visual del blog ¿lo ha 

modificado?  

 No 

¿Se relaciona con el contenido de LIJ? 5 Sí. Es el único tema tratado 

FACILIDAD DE NAVEGACIÓN   

Aparece Archivo 5 Sí  

Buscador de contenidos  No  

Listado de blogs (blogroll) 5 Sí (varios) 

Listado de Etiquetas  No 

Enlaces en las entradas 4 Sí  

ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA Y 

LECTORES 

  

Comentarios 1 Entre 0 y 1 comentarios por 

entrada 

¿Dispone de estadísticas públicas?  No 

Seguidores  Sí (+40) 

Permite leer RSS fácilmente 5 Sí 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO 
Tema del blog    

-Textos literarios infantiles y juveniles 4 Sí (también noticias sobre 

librerías infantiles por el mundo) 

-Ilustraciones 5 Sí (existen entradas sólo sobre 

ilustradores-ilustraciones) 

-Crítica y Reseñas 4 Sí (casi todas las entradas son 

pequeñas reseñas de libros y 

autores) 

-Noticias y Novedades  Sí (incluye novedades editoriales 

en Argentina y España) 

Calidad de la escritura   

Fuentes y enlaces 4 Sí  

Cita otras fuentes 5 Sí (reseñas) 

Antigüedad y frecuencia de 

actualización 

 Una media de una entrada al 

mes 

Publicidad  Sí  
 

IV. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS 
Identificación: la propia autora da algunas (ejemplo que mostramos 

abajo).  

En cuanto al blog, podríamos explotar algún vídeo que cuelga de youtube 

sobre algún cuento (para infantil) 

Edad usuarios: (etapa educativa, características ): 

infantil 

Principales objetivos didácticos del blog: 

Propone posibilidades didácticas de algunos libros 

Principales contenidos del blog:  

Reseñas de libros 

Actividades que realizarán los estudiantes con la web: 

Lectura: Mi pequeña fábrica de cuentos 

Escritura: Este libro da la posibilidad de crear diferentes cuentos. 

Otras:  
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Evaluación de la propuesta didáctica (1 a 5) 

Capacidad de motivación a través del Blog  

Adecuación a la edad del público destinatario del contenido y las 

actividades 

 

Uso de recursos para la buscar y procesar datos  

Uso de recursos didácticos: enlaces y otras herramientas de la web  

Enfoque metodológico de las actividades  

Fomenta Trabajo cooperativo  

Observaciones y comentarios: 

-Dificultades y limitaciones, problemas o errores encontrados: 

 

Otros aspectos: 

 
 

V. VALORACIÓN GLOBAL Y COMENTARIOS: 

Aspectos mejor valorados: 

Da muchos títulos actuales de literatura infantil. 

 

Inconvenientes y problemas principales: 

 

Comentarios globales:  

Se trata principalmente de literatura infantil, suele comentar el objetivo didáctico 

de los libros. Es un blog en el que se da mucha información sobre novedades 

editoriales.  

Nota global (1 peor-5 mejor):  

4 

 

 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN EN CATÁLOGO:     Etiquetas: 
 

I. IDENTIFICACIÓN: 

Título del blog: Lectura juvenil 

Descriptor: Bienvenido al blog, creado para ayudarte a encontrar información sobre libros. 

Espero que te guste y que lo pases bien por aquí :) 

Ayuda a hacer crecer este blog con tus cometarios y así irá creciendo mucho mejor :) 

URL: http://librosjuvenil.blogspot.com  

Autor@/s: Claire 

-Publicado: 18 de abril de 2009 

-Fecha última entrada: 15 de septiembre de 2009 

-Fecha de consulta/última visita: septiembre de 2009 

-Acceso/localización a través de: estudiando la lij en la web social 

(http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/)  
 

II. AUTORÍA y PÚBLICO: 

Nombre: Claire 

http://librosjuvenil.blogspot.com/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
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Pseudónimo: Claire 

Correo electrónico: no  

Entidad/Institución/Editorial: no 

 

Autor@/s:  
Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto  Otro:  

Ilustrador  Profesor-

Maestro  

Bibliotecario  Lector 

joven/infantil X  

 

Enfocado a un público: 
Narrador  Crítico  Investigador  Lector adulto X  Otro  

Ilustrador  Profesor-

Maestro  

Bibliotecario  Lector 

joven/infantil X  

 

 

III. NAVEGACIÓN, ASPECTO DE LA PÁGINA Y POSICIONAMIENTO 
DISEÑO 1/5 Comentarios 

Dominio propio o servicio alojamiento 

gratuito 

 blogger 

Diseño visual del blog ¿lo ha 

modificado?  

 Sí  

¿Se relaciona con el contenido de LIJ? 5 Sí. Es el único tema tratado 

FACILIDAD DE NAVEGACIÓN   

Aparece Archivo 5 Sí  

Buscador de contenidos  No  

Listado de blogs (blogroll) 5 Sí (varios) 

Listado de Etiquetas 3 Sí (divide por géneros) 

Enlaces en las entradas 0 No tiene 

ANÁLISIS DE LA AUDIENCIA Y 

LECTORES 

  

Comentarios 1 Entre 0 y 1 por entrada 

¿Dispone de estadísticas públicas? 0 No  

Seguidores  Sí (+20) 

Permite leer RSS fácilmente 0 Sí  
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y FUNCIONAMIENTO 

Tema del blog    

-Textos literarios infantiles y juveniles 5 Único tema tratado 

-Ilustraciones 0 Sólo pone fotos de las portadas 

-Crítica y Reseñas 2 Todas las entradas se dividen 

en: información bibliográfica, 

breve sinopsis y opinión de la 

autora 

-Noticias y Novedades 0 No  

Calidad de la escritura   

Fuentes y enlaces 0 No 

Cita otras fuentes 0  

Antigüedad y frecuencia de 

actualización 

2 Unas 10 entradas por mes 

Publicidad 0 No  
 

IV. POSIBILIDADES DIDÁCTICAS 
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Identificación: sirve para buscar información bibliográfica y de la 

sinopsis de las obras. 

Edad usuarios: (etapa educativa, características ): 

Principales objetivos didácticos del blog: 

Principales contenidos del blog:  

Actividades que realizarán los estudiantes con la web: 

Escritura:  

Evaluación de la propuesta didáctica (1 a 5) 

Capacidad de motivación a través del Blog  

Adecuación a la edad del público destinatario del contenido y las 

actividades 

 

Uso de recursos para la buscar y procesar datos  

Uso de recursos didácticos: enlaces y otras herramientas de la web  

Enfoque metodológico de las actividades  

Fomenta Trabajo cooperativo  

Observaciones y comentarios: 

-Dificultades y limitaciones, problemas o errores encontrados: 

 

Otros aspectos: 

 
 

V. VALORACIÓN GLOBAL Y COMENTARIOS: 
Aspectos mejor valorados: 

Es interesante porque la autora del blog tiene 15 años. Así, sus comentarios 

pueden servir de referencia para profesores indecisos a la hora de seleccionar 

obras para sus clases, ya que los sus opiniones pueden acercarse a las de sus 

alumnos 

 

Inconvenientes y problemas principales: 

Faltan enlaces. 

Comentarios globales:  

 

Nota global (1 peor-5 mejor): 4 
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Capítulo VIII 

Anexo VIII.1 Término Wikis en DINLE 

 

Wikis en Diccionario Nuevas Formas de Lectura y Escritura (DINLE, 2013: 677,678).  

Versión digital en http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Wikis  

Wikis . 

[Escritura Colaborativa, Wikipedia] 

 

Definición, antecedentes y 

actualidad del término 

Wiki (tanto en masculino como en femenino) es un 

anglicismo que a su vez proviene del hawaiano, que 

significa rápido y hace relación a las herramientas de la 

web 2.0 que nos permiten crear y editar páginas web de 

manera sencilla a través de un navegador. Al no existir referente en castellano y por uso generalizado, la 

Fundación del Español Urgente aconseja que se escriba en redonda. Destaca la facilidad de uso y permite la 

participación de otros usuarios promoviendo la escritura colaborativa. 

Se considera creador del concepto a Ward Cunningham quien inventó el primer servidor WikiWikiWeb para 

almacenar patrones de programación en 1995. Según Cunningham, un wiki es “la base de datos en línea más 

simple que pueda funcionar”. En 2001, Jimmy Wales y Larry Sanger usaron la misma herramienta y filosofía de 

colaboración para la creación de la Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia la primera 

enciclopedia colaborativa de la red que ha sido el gran referente en la red, aunque existen otros muchos servicios 

como Wikispaces http://www.wikispaces.com/ o Phpwiki http://phpwiki.sourceforge.net/ que nos 

permiten crear páginas colaborativas. 

Análisis 
_____________________________________________________________________ 

La principal ventaja de una wiki es que permite generar y mejorar páginas web de forma instantánea a través de 

una interfaz y comandos muy simples que dan una enorme libertad al usuario,. Además se pueden revisar los 

cambios realizados por otros usuarios, lo que contribuye a que la gente participe en su edición, frente a sistemas 

de edición web tradicionales mucho más cerrados y complicados. Gracias a esta velocidad en la actualización de 

contenidos, el término wiki adopta todo su significado. También es generalizado el uso del hipertexto para ampliar 

la información recogida en la wiki. La posibilidad de editar una página en la red entre varios usuarios, corrigiendo 

y ampliando la información ha transformado las posibilidades de la Escritura Colaborativa y las barreras de 

comunicación y generación de conocimiento a través de la red se han ampliado, reforzando las dinámicas de la 

web 2.0 de compartir información y confiar en la labor de otros para la revisión y mejora de nuestro trabajo.  

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Wikis
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
http://www.wikispaces.com/
http://phpwiki.sourceforge.net/
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Asimismo estas herramientas han privilegiado el desarrollo de la narrativa hipertextual, propia de la literatura 

digital o ciberliteratura sobre todo el concepto de hiperficción constructiva, donde el lector puede modificar la 

obra (Pajares Tosca 2004).  

La Wikipedia enciclopedia libre sin ánimo de lucro de la Fundación Wikimedia es en la actualidad la principal 

obra de referencia en la red, con más de veinte millones de entradas, en más de doscientos ochenta idiomas o 

dialectos. En 2012, hay quince ediciones que superan los trescientos mil artículos, La inglesa es la primera con 

más de cuatro millones, hay casi novecientos mil en castellano y más de setecientos mil en portugués. (Cordón et 

alii 2012) y ya existen sistemas para recopilar sus entradas en papel o DVD.  

Siendo una obra de difusión general, que no busca satisfacer a los especialistas de un tema, la relevancia desde su 

aparición ha provocado numerosas polémicas sobre su fiabilidad y críticas al sistema de edición directa. En 2005 

la revista científica Nature (n.438) comparó la fiabilidad de la versión inglesa con la Enciclopedia Británica, 

declarando que el índice de incorrecciones era similar. Existen otras investigaciones que contradicen lo anterior 

pero ninguna global. En 2012 la Enciclopedia Británica ha dejado de editarse en papel y la Wikipedia es la 

enciclopedia con más usuarios, autores y correctores del mundo.  

Implicaciones prácticas 

Al igual que los blogs el uso de las wikis se ha generalizado como fuente de información en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad y también se han generalizado las propuestas didácticas. Existen bastantes diferencias entre 

ambas herramientas para la selección de una u otra, como el modelo de publicación, las dinámicas de escritura y 

la autoría compartida, más propia de las wikis (Lara, 2008). En ambos modelos se presenta una nueva forma de 

lectura y de organización de la información. Pero el aspecto más importante es la capacidad de publicar y editar 

las aportaciones de otros siendo un claro ejemplo de lectoescritura multimedia. (Lara 2009)  

De entre las numerosas experiencias con la herramienta, como las múltiples propuestas educativas en Wikispaces 

como el portal sobre Alfabetización informacional ,http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/ o la propuesta 

de Educared Wikillerato http://www.educared.org/wikiEducared/index.php/Portada para crear los 

apuntes entre todo el profesorado, destacamos dos experiencias en Wikipedia. La primera proviene del Colegio 

Walabonso de Niebla (Huelva) donde el alumnado de Primaria editó con la supervisión de su profesor Fernando 

García Paez la entrada de su localidad http://www.educacontic.es/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-

san-walabonso-de-niebla. En el nivel universitario, la clase SPAN312 de la Universidad British Columbia a 

través del WikiProject Murder Madness and Mayhem realizó distintas entradas sobre literatura latinoamericana. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Murder_Madness_and_Mayhem. 

http://alfiniberoamerica.wikispaces.com/
http://www.educared.org/wikiEducared/index.php/Portada
http://www.educacontic.es/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-san-walabonso-de-niebla
http://www.educacontic.es/blog/buenas-practicas-en-el-colegio-san-walabonso-de-niebla
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Murder_Madness_and_Mayhem
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LOGO Wikipedia 

 

 
[BIBLIOGRAFÍA  ] Cordón 2012, 
Lara 2008 y 2009, Pajares Tosca, 
2004 
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Capítulo VIII 

Anexo VIII.2. Wikilij 

WIKILIJ Ejemplo de fichas de análisis de la LIJ en Wikipedia. Agosto 2010 

 El análisis se hizo partiendo de la selección del VI Simposio Nacional de Literatura 

Infantil (2000) de obras de LIJ del siglo XX en España. El estudio quedó pronto obsoleto y 

estos son cuatro ejemplos de aquella investigación.  

Modelo de Ficha: 

Autor/a  

Obra  

Aparece en Wikipedia (URL)  

Fecha de actualización de la entrada  

Comentario  

Enlaces y Fuentes (sobre todo BVMC)  

Tamaño de la entrada  

 

 
1. Fernando Alonso. 

Autor Fernando Alonso 

Obra El hombrecito vestido de gris (1978) 

Aparece en 
Wikipedia 
(URL) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Alonso_Alonso 

Fecha de 
actualización 
de la entrada 

11 ago 2010, a las 14:57. 

Comentario El enlace a la entrevista nos lleva a una dirección de la Cervantes 
Virtual donde está colgada. 
Aparece citada El hombrecillo vestido de gris pero no tiene ningún 
enlace interno, al igual que el resto de las obras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Alonso_Alonso
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Enlaces y 
Fuentes 
(sobre todo 
BVMC) 

Entrevista en Babar, n.º 25. 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12726108658
926051876657/p0000001.htm#3 
Fernando Alonso Alonso en epdlp.com 
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2645 

Tamaño de 
la entrada 

Corta, en total unas 6 líneas más un elenco de sus obras 

Es necesario acceder a la página de desambiguación porque hay varias personas con el 
mismo nombre http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Alonso_(desambiguaci%C3%B3n) 
 
 
2. Luis Matilla 

Autor Luis Matilla 

Obra El hombre de las cien manos (1973) 

Aparece en 
Wikipedia 
(URL) 

 

Fecha de 
actualización 
de la entrada 

 

Comentario No existe ningún wiki con el nombre de la autor. Ni en las 20 
primeras entradas que da el buscador de Wikipedia aparece ninguna 
que hable sobre dicho autor o la obra. 
La entrada actual se creó en  septiembre de 2013 
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Matilla  
 

Enlaces y 
Fuentes 
(sobre todo 
BVMC) 

 

Tamaño de 
la entrada 

 

 
 
3. Elena Fortún 
Autor Elena Fortún 

Obra Celia lo que dice (1929) 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12726108658926051876657/p0000001.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista_Babar
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12726108658926051876657/p0000001.htm
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12726108658926051876657/p0000001.htm
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2645
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2645
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2645
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2645
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Alonso_(desambiguaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Matilla


Anexos 
 
 

1165 

Aparece en 
Wikipedia 
(URL) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Fortún  

Fecha de 
actualización 
de la entrada 

22 feb 2010, a las 20:30. 

Comentario Cuatro de sus obras aparecen con un enlace interno de Wikipedia: 
Celia, lo que dice, Celia en el colegio, Celia novelista y Celia en el 
mundo. 
También aporta un libro de bibliografía:  
Marisol Dorao, Los mil sueños de Elena Fortún: Celia. Cádiz: 
Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, 2000 

Enlaces y 
Fuentes 
(sobre todo 
BVMC) 

Portal consagrado a la vida y obra de Elena Fortún este enlace ha 
sido dado de baja y lleva publicidad. 

Tamaño de 
la entrada 

Es una entrada donde en cinco párrafos nos muestra la biografía de 
la autora y a continuación ofrece un listado de sus obras 

 
 
4. Celia, lo que dice (1929) 
En la entrada anterior podemos ver que varias obras tienen su propio artículo en Wikipedia  
Serie de Celia[editar] 

1. Celia, lo que dice (1929), colección de historias cortas publicadas en la revista Blanco y 
Negro. 

2. Celia en el colegio (1932), colección de historias cortas publicadas en la revista Blanco y 
Negro. 

3. Celia novelista (1934), colección de historias cortas publicadas en la revista Blanco y Negro. 
4. Celia en el mundo (1934), colección de historias cortas publicadas en la revista Blanco y 

Negro. 
 
 
Autor Elena Fortún 
Obra Celia, lo que dice (1929) 
Aparece en 
Wikipedia 
(URL) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celia,_lo_que_dice  

Fecha de 
actualización 
de la entrada 

7 feb 2010, a las 22:03 

Comentario  

http://es.wikipedia.org/wiki/Elena_Fort%C3%BAn
http://www.elenafortun.com/index.html
http://www.elenafortun.com/index.html
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elena_Fort%C3%BAn&action=edit&section=3
http://es.wikipedia.org/wiki/Celia,_lo_que_dice
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_y_Negro_(revista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Blanco_y_Negro_(revista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Celia_en_el_colegio
http://es.wikipedia.org/wiki/Celia_novelista
http://es.wikipedia.org/wiki/Celia_en_el_mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celia,_lo_que_dice
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Enlaces y 
Fuentes 
(sobre todo 
BVMC) 

Uno de los enlaces externos que da que habla sobre su vida y obra 
ha sido dado de baja. El otro simplemente es una ficha técnica sobre 
la serie televisiva que se rodó en 1993. 

Tamaño de 
la entrada 

El tamaño de la entrada es menor que el dedicado a su autora, 
aunque ofrece más referencias bibliográficas. Sólo da algunos 
apuntes de su año de publicación, el éxito que tuvo y la serie de 
televisión. 
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Capítulo VII 
Anexo VIII.2. WikiLIJ. Ficha en Wikipedia de Ana Pomares. (borrada) 
 

Ana Pomares Martínez 
Ana Pomares Martínez 
Nacimiento 1991 
Alicante, España 
Ocupación novelista 
Nacionalidad España 
Período Siglo XXI 
Género cuento, novela y poesía 

 
Ana Pomares Martínez (Alicante, 1991) es una escritora española de literatura infantil y 
juvenil. 

Biografía 
Pese a su juventud, Ana Pomares Martínez ha escrito numerosas obras por las que ha recibido 
un total de diecisiete premios, entre los que destacan el Premi Contarella del Ayuntamiento de 
Alicante (2002), Premio del Concurso Literario Provincial Grupo Leo-Editorial Aguaclara (cinco 
años consecutivos del 2003 al 2007) o el primer accésit en el Concurso Nacional de Poesía 
Gloria Fuertes (2003). Actualmente cursa Filología Hispánica, estudios que compagina con la 
colaboración activa en diversos actos de animación a la lectura, presentaciones, etc. Es 
miembro del Grupo Leo de Animación a la Lectura de Alicante, de AEAE (Asociación de 
Escritores y Artistas Españoles), de EDA (Asociación Cultural Espejo de Alicante), de SGAE 
(Sociedad General de Autores y Editores), y de CEDRO (Centro Español de Derechos 
Reprográficos). Desde este último año, también colabora en el suplemento de educación 
infantil "La Tiza", del Diario Información de Alicante. 

Narrativa infantil y juvenil 
En el año 2004, cuando contaba con solo trece años de edad, vio la luz su primer libro: El 
jardín de las mariposas; en 2006 Nube de palabras, lluvia de cuentos, en 2007 la novela infantil 
Los wonwings y en 2008 Porque eres mi amiga, este último reeditado posteriormente por la 
editorial alicantina ECU en 2010 y traducido al idioma valenciano  
Perquè eres la meua amiga en 2011 <http://www.editorial-club-universitario.es/>. 
Además de haber publicado (hasta el 2011) cinco libros, varios cuentos y poemas en ediciones 
colectivas, también ha visto representadas dos de sus obras en teatro: "Prohibit caçar 
papallones", que forma parte de la obra Tres histories sobre la vida y fue representada en la 
Muestra Nacional de Teatro de Autores Contemporáneos (Alicante, 2003), y El espíritu de la 
fiesta (Alicante, 2004). 

Libros publicados 
• El jardín de las mariposas. Cuentos y poemas infantiles - Primeros lectores (Prósopon 
Editores, septiembre 2004). Reeditado por ECU, agosto de 2011, en idioma castellano y en 
valenciano "El jardí de les papallones". 
• Nube de palabras, lluvia de cuentos. Cuentos y poemas infantiles. Lectores a partir de siete 
años. (Prósopon Editores, septiembre 2006). Edición agotada. 
• Los wonwings. Novela infantil. A partir de ocho años. (Prósopon Editores, septiembre 2007). 
Edición agotada. 
• Porque eres mi amiga. Novela juvenil. A partir de doce años. (Prósopon Editores, septiembre 
2008 y editada posteriormente por ECU, julio de 2010 en castellano y en mayo de 2011 en 
lengua valenciana "Perquè eres la meua amiga". Segunda Edición de ECU publicada en agosto 
de 2011). Este libro ha sido seleccionado en el estudio del doctorado "La anorexia en la 
narrativa española 1994-2008". Información disponible en: 
<http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-06052009-102604> Dra. Beth Ann Butler - Florida 
State University (Estados Unidos), año 2009. 
• Play Destiny ¿jugamos? Novela infantil-juvenil. A partir de once años (ECU, diciembre de 
2010). 
 

Obras de teatro representadas 
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- El cuento "Prohibit caçar papallones" forma parte de la obra teatral Tres històries sobre la vida 

(Rosa Fraj y Ana Pomares), representada por Papallona Teatre en la XI Muestra Nacional de 
Teatro Español de Autores 
Contemporáneos. Alicante, 15 al 23 de noviembre de 2003. 
- El espíritu de la fiesta. Representada en Alicante el 29 de mayo de 2004 en la presentación 
del Llibret de las Fiestas de San Juan de la Barraca Alacant Jove. 

Otros textos publicados 
- “Prohibit caçar papallones”. Cuento publicado por el Ayuntamiento de Alicante. Diciembre 
2002. 
- “Carambola”. Poema publicado por Editorial AguaClara. Alicante, junio 2003. 
- “Una profe perfecta”. Poema publicado por Editorial AguaClara. Alicante, junio 2004. 
- “El espíritu de la fiesta”. Cuento publicado en el Llibret de las Fiestas de San Juan de la 
Barraca Alacant Jove. Junio 2004. 
- “Él quería ser”. Poema publicado por Editorial AguaClara. Alicante, mayo 2005. 
- “Gracias a la vida”. Poema publicado por Editorial AguaClara. Alicante, junio 2006. 
- “El que llega a través del mar”. Cuento incluido en el libro Aquí pintamos y contamos todos. 
Publicado por la Fundación SM. Alicante, junio 2007. 
- “¿Dónde van los besos?”. Poema publicado por Editorial AguaClara. Alicante, junio 2007. 
- "Ver con el corazón". Cuento incluido en el libro Aquí pintamos y contamos todos 2. Publicado 
por la Fundación SM. Alicante, junio 2008. 
- “Diecisiete vidas”. Cuento incluido en el libro Aquí pintamos y contamos todos 3. Publicado 
por la Fundación SM. Alicante, junio 2009. 
- "Pangea". Cuento incluido en el libro Aquí pintamos y contamos todos 4. Publicado por la 
Fundación SM. Alicante, noviembre 2010. 
- "El muro de Amira". Cuento incluido en el libro Relatos urbanos 2010. Estelas en el cielo. 
Publicado por la Editorial ECU, noviembre 2010. 

 
Premios literarios 
- Segundo premio en el IX y XII Concurso de Cuentos AA.VV. La Voz de la Florida. Alicante, 
años 1999 y 2002. Y primer premio en el X y XI. Años 2000 y 2001. 
- Primer premio en el VII Premi Contarella de Narrativa en Valencià. Ajuntament d’Alacant, 
2002. 
- Primer accésit en el IV Concurso Nacional de Poesía Infantil Gloria Fuertes. Madrid, 2003. 
- Primer premio en el Concurso de Cuentos de Navidad IES Figueras Pacheco de Alicante. 
Años 2003, 2004, 2006 y 2007. Y segundo premio en el año 2005. 
- Primer premio del XXII y XXIII Concurso Literario IES Figueras Pacheco de Alicante. Años 
2005 y 2006. 
- Premio en el VIII, IX, X, XI y XII Concurso Literario Provincial Grupo Leo - Editorial AguaClara. 
Alicante, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
- Finalista en los VIII Premios Provinciales de la Juventud 2009. Categoría "Relato Breve". 
Alicante, 2009. 

 
Colaboraciones 
• Colaboración en EaD Magazine. De mayo a octubre de 2010. 
• Prólogo del libro del Concurso Literario Centro Inmaculada de Alicante 2011. 
• Prólogo del libro Los mejores Relatos Juveniles de la Provincia de Alicante 2011 - ECU y 
Asociación de Libreros de Alicante. 
• Colaboración en el Suplemento de Educación Infantil "La Tiza" del Diario Información de 
Alicante desde el año 2011. 
Además, ha sido jurado en diversos certámenes Literarios: 
• Miembro del Jurado del "Certamen de Redacción de la Semana del Libro Infantil y Juvenil 
2008 de El Corte Inglés" (Alicante). 
• Miembro del Jurado del "XIV Concurso Literario Provincial Grupo Leo - Editorial AguaClara 
2009 (Alicante). 
• Miembro del Jurado del "XI Concurso Nacional de Relato Corto Centro 14 de Alicante 2009". 
Organizado por la Concejalía de Juventud del ayuntamiento de Alicante. 
• Miembro del Jurado del "I Concurso Nacional Online de Cortos de los Derechos de la Infancia 
2009 " organizado por el Consejo Nacional de la Abogacía Española. 
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• Miembro del Jurado del "Certamen Escolar Nuestros Valores en un Cuento 2010" organizado 
por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante. 
• Miembro del Jurado del "XV Concurso Literario Provincial Grupo Leo - Editorial AguaClara 
2010 (Alicante). 
• Miembro del Jurado del Concurso "Los Mejores Relatos Juveniles de la Provincia de Alicante 
2010", organizado por la Asociación Provincial de Libreros de Alicante. 
• Miembro del Jurado del "XII Concurso de Relato Corto Centro 14 de Alicante 2010". 
Organizado por la Concejalía de Juventud del ayuntamiento de Alicante. 
• Miembro del Jurado del concurso "Relatos urbanos 2010. Estelas en el cielo", organizado por 
la Editorial ECU y la Asociación Provincial de Libreros de Alicante. 
• Miembro del Jurado del "Certamen Escolar Nuestros Valores en un Cuento 2011" organizado 
por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alicante. 
• Miembro del Jurado del "XVI Concurso Literario Provincial Grupo Leo - Editorial AguaClara 
2011" (Alicante). 
• Miembro del Jurado del Concurso "Los Mejores Relatos Juveniles de la Provincia de Alicante 
2011", organizado por la Asociación Provincial de Libreros de Alicante. 

 
Enlaces externos 
• [1]Blog de Ana Pomares. En él podéis encontrar información detallada sobre su obra, noticias 
relacionadas con su trayectoria, además de información relativa a presentaciones, entrevistas 
realizadas en diversos medios de comunicación, colaboraciones y otros datos de interés sobre 
Ana Pomares. 
• [2]Editorial Club Universitario: web de ECU, editorial con la que la escritora publicará alguna 
de sus próximas obras. En esta página encontraréis además información relativa a los libros 
publicados de la escritora así como otros enlaces en torno a ella y su obra. 
• [3]Fundación Germán Sánchez Ruipérez: La ficha de la escritora alicantina Ana Pomares ha 
sido publicada en el Diccionario de Autores de LIJ (Literatura Infantil y Juvenil) del Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
• [4]Web Cátedra Miguel Delibes en la que se recoge una ficha de Ana Pomares. Esta página 
está destinada a recoger publicaciones, noticias y algunas herramientas útiles para el estudio 
de la literatura y la lengua españolas. 

 
Referencias 
[1] http:/ / anapomares. blogspot.com   
[2] http:/ / www. editorial-club-universitario. es/ autor. asp?ref=777 
[3] http:/ / www. fundaciongsr. es/ wfuns/ documentacion_e_investigacion/ 
escritores_de_literatura_iyj 
[4] http:/ / www. catedramdelibes. com/ archivos/ 001581. html 
Fuentes y contribuyentes del artículo 5 
Fuentes y contribuyentes del artículo 
Ana Pomares Martínez Fuente: http://es.wikipedia.org/w/index.php?oldid=48739102 
Contribuyentes: Bastiuy, Elviajerovirtual, Grupo5master, Rwheimle, 6 ediciones 
anónimas 
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 
Archivo:Flag of Spain.svg Fuente: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Flag_of_Spain.svg Licencia: Public 
Domain Contribuyentes: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual 
de Imagen Institucional de la Administración General del Estado 
Licencia 
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported 
http:/ / creativecommons. org/ licenses/ by-sa/ 3. 0/ 
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Capítulo VIII 

Anexo VIII.2 Memorias 

 Entrada de Memorias de una vaca. (borrada) para WikiLIJ 2011 
http://es.wikipedia.org/wiki/Memorias_de_una_vaca  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memorias_de_una_vaca
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Capítulo VIII 

Anexo VIII.2.3 Caperucita 

Entrada de Caperucita en Manhattan. (borrada) para WikiLIJ 2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caperucita_en_Manhattan 

Reproducción desde el blog: http://wikimelio.blogspot.com.es/2011/05/caperucita-en-
manhattan.html  

CAPERUCITA EN MANHATTAN WIKIPEDIA 

El libro de Caperucita en Manhattan está estructurado en trece capítulos y un prólogo que se 

hace necesario leer. En él la autora nos sitúa la obra comparativamente con la Caperucita 

tradicional, al tiempo que nos explica brevemente el entorno geográfico dónde se van a 

mover sus personajes.  

Se trata de una novela, entre la ficción y la realidad, donde un narrador omnisciente va 

contando las aventuras de los personajes siguiendo un orden cronológico. 

La autora utiliza unos artificios literarios para hacer más atractiva la obra a los jóvenes como 

son las ilustraciones en cada capítulo, la portada que es muy relevante del contenido, y un 

esquema del libro adecuado al público juvenil. 

Es muy acertado en este sentido que los títulos de los capítulos sean un breve resumen del 

contenido. Al igual que la división de la lectura en dos partes con una pequeña cita, a modo 

de introducción en cada una, que al leerla sugiere y crea ciertas expectativas de lo que puede 

contener. 

La última edición, la de 2007, de Caperucita en Manhattan resulta más adecuada para los 

lectores juveniles y escolares. En ella aparecen, además de las bellas y sugerentes 

ilustraciones de la propia autora, un estudio de MºCarmen Ponz que contiene una “Invitación 

a la lectura inicial”, y unas “Actividades tras la lectura”. 

Caperucita en Manhattan es un clásico de la literatura sobre la iniciación a la vida adulta, 

sobre los peligros a los que tenemos que hacer frente y la exigencia de hacerlo en libertad y 

soledad. 

Carmen Martín Gaite nos recrea magistralmente esta historia y la adapta a la sociedad en que 

vivimos, con una Caperucita que es una niña de hoy y que se mueve en un bosque muy 

diferente (Manhattan), aunque también se encontrará con los personajes del famoso cuento, 

aquí completamente diferentes: miss Lunatic, míster Woolf, etc. 

 

PRIMERA PARTE “Sueños de Libertad” 

CAPÍTULO 1 Datos geográficos de algún interés y presentación de Sara Allen 

Y como bien dice el título nos presenta a la familia de Sara, a su padre Samuel que es 

fontanero, su madre Vivian que es cuidadora de ancianos en un hospital y le gusta hacer tartas 

y en especial la de fresas, a su abuela Rebeca que fue cantante de music-hall (Gloria Star) que 

vive al norte de Manhattan, por Morningside, y a sus vecinos la familia Taylor. Y nos aporta 

los suficientes datos geográficos para que podamos seguir a los personajes por Manhattan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Caperucita_en_Manhattan
http://wikimelio.blogspot.com.es/2011/05/caperucita-en-manhattan.html
http://wikimelio.blogspot.com.es/2011/05/caperucita-en-manhattan.html
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CAPÍTULO 2 Aurelio Roncali y El Reino de los Libros. Las farfanías 

El Sr. Aurelio es una de las parejas de la abuela Rebeca. Tiene una librería y Sara no ha 

podido conocerlo. La niña tiene una conexión muy especial con su abuela. A Sara le gusta 

inventar palabras a modo de trabalenguas, mezclando vocales y consonantes sin orden y al 

resultado les llama farfanías: “Miranfu”. 

 

CAPÍTULO 3 Viajes rutinarios a Manhattan. La tarta de fresa. 

Nos presenta la vida rutinaria de Vivian entre el trabajo, hacer la tarta de fresa y visitar a su 

madre los sábados para limpiarle y ordenarle la casa, en contraposición a la vida desordenada 

de la abuela Rebeca más dedicada a la contemplación y el disfrute de su tiempo. Dar largos 

paseos por el parque, la música y la lectura ocupaban su día a día, además de los hombres. 

Sara deseaba tener un poco de libertad, como su abuela, para poder visitar y conocer 

Manhattan sin la presión y el miedo que su madre le infundía. 

 

CAPÍTULO 4 Evocación de Gloria Star. El primer dinero de Sara Allen. 

Al llegar Vivian y Sara, la abuela no estaba. Vivian se marcha a buscarla y deja sola a Sara en 

casa de Rebeca, cosa que la niña aprovecha para fisgonear a sus anchas los papeles de su 

abuela. Encuentra las cartas de Gloria Star y fantasea con ser igual que ella. 

Su abuela llama por teléfono y le dice que está en el parque y ha ido al bingo donde ha 

ganado 150 dólares, por eso está muy contenta y no tardará en subir al piso. Cuando lo hace, 

llega Vivian y después de una reprimenda se vuelve a marchar para hacer la compra. Cuando 

lo hace, abuela y nieta disfrutan de su ausencia de su mutua compañía y de la tarta de fresa y 

además Sara recibe su primer dinero, 75 dólares para ella sola. 

 

CAPÍTULO 5 Fiesta de cumpleaños en el chino. La muerte del tío Josef. 

El décimo cumpleaños de Sara se celebra en el restaurante chino de confianza de sus padres. 

Los invitados son sus vecinos los Taylor con su hijo Rod. Sara no tiene demasiadas 

expectativas de pasarlo bien, ese tipo de reuniones no le gustan y menos la compañía de un 

zoquete como Rod. 

Su madre le ha preparado la tarta de fresa, de la que presume ostentosamente y las galletas 

chinas le dan un mensaje a Sara “mejor se está solo, que mal acompañado” que reafirma en 

ese momento su pensamiento. 

El teléfono suena y la noticia de la muerte de su tío Josef liberará a Sara por unos días de sus 

padres. Se quedará a cargo de los Taylor. 

 

SEGUNDA PARTE “La Aventura” 

CAPÍTULO 6 Presentación de miss Lunatic. Visita al comisario O’Connor. 

Conocemos a miss Lunatic, una anciana de cabello largo y blanco que pasea por Manhattan 

haciendo el bien y conocemos también al comisario de policía O’Connor quien le propone a 

miss Lunatic que sea su confidente a cambio de dinero, cosa que no ocurrirá porque 
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sobrepasa la moral de la anciana. 

 

CAPÍTULO 7 La fortuna del rey de las tartas. El paciente Greg Monroe. 

Aparece el personaje de míster Woolf, también conocido como el rey de las tartas. Y su más 

antiguo empleado Greg, el único capaz de decirle las cosas sin tapujos a su jefe y por eso el 

más estimado por míster Woolf. 

El único problema de míster Woolf era conseguir la auténtica receta de la tarta de fresa, para 

completar su grandiosa obra de tener la pastelería mejor y más variada de todo Manhattan. 

Un edificio en forma de tarta gigante con grandes frutas y luces en la terraza iluminaba las 

calles por la noche y él se sentía orgulloso pero a la vez frustrado por esa carencia de la mejor 

receta de la tarta de fresa. Conoce a miss Lunatic y le da esperanza de poder conseguirlo. 

 

CAPÍTULO 8 Encuentro de mis Lunatic con Sara Allen. 

Sara ha tramado una estrategia para visitar Manhattan en solitario, aprovechando la ausencia 

de sus padres y con la complicidad de su abuela. 

Pero a las puertas de la libertad en solitario se le encoge el corazón y siente remordimientos 

por lo que estaba haciendo. Se desahogaba llorando cuando aparece miss Lunatic, la consuela 

y la anima a salir de la estación del metro, dando lugar a una gran amistad entre ambas 

féminas: la inocencia y la sabiduría. Juntas realizarán un recorrido por los lugares más 

representativos de Manhattan. 

 

CAPÍTULO 9 Madame Bartholdi. Un reportaje de cine fallido. 

En la cafetería a la que se dirigieron para charlar tranquilas estaban haciendo el rodaje de una 

película. Y al director le encantaron estos dos personajes que parecían “inventados por 

Fellini”, eran el toque exótico que le faltaba al rodaje. 

Nuestras protagonistas ausentes a todo esto, iniciaron su conversación como si nada. Y algo 

maravilloso ocurrió en esa cafetería, y no fue el rodaje de la película. Sara se dio cuenta que 

miss Lunatic era en realidad el espíritu de la libertad, personificado en madame Bartholdi, 

quien había sido la musa del artista que construyo la estatua de la Libertad. 

Se marchan de la cafetería porque descubren que las están grabando con el consiguiente 

cabreo del director que ve truncada su escena exótica. 

 

CAPÍTULO 10 Un pacto de sangre. Datos sobre el plano para llegar a la Isla de la 

Libertad. 

El carácter inquieto e inteligente de Sara le llevo a cuestionarse cómo entraba y salía miss 

Lunatic de la estatua de la Libertad. Para obtener la respuesta que era un secreto, las dos 

hacen un pacto de sangre, “a quién dices tu secreto, das tu libertad”. 

Sara recibe una moneda muy especial de miss Lunatic que le abrirá la trampilla de la libertad 

cuando quiera ir a visitarla. Las dos amigas se despiden, pero ahora Sara ya no tiene miedo, y 

necesita enfrentarse sola a la atracción de lo desconocido y la alegría del descubrimiento para 

conquistar la libertad. 
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CAPÍTULO 11 Caperucita en Central Park. 

Sara pasea por Central Park y se encuentra con míster Woolf que estaba meditando sobre 

cómo conseguir la auténtica receta de la tarta de fresa. Con este afortunado encuentro míster 

Woolf resolverá para siempre este problema, ya que la tarta que le da a probar Sara es la 

receta tradicional que andaba buscando. 

Para su consecución le propone a la niña un trato. Sara elegirá ir sola en limusina a casa de su 

abuela. Peter, el chofer, recibe instrucciones para que tarde más tiempo en llegar. Él quiere 

ser el primero en hablar con la abuela de Sara. 

 

CAPÍTULO 12 Los sueños de Peter. El pasadizo subacuático de madame Bartholdi. 

Sara se subió en una limusina y el Sr. Edgar Woolf en otra. Peter llevaría a la niña a dar un 

paseo para hacer tiempo y Sara se durmió un rato. Mientras el chófer evocaba sus sueños. 

Cuando Sara despierta, se siente traicionada y desconfía un poco de Peter. Le dice que la 

lleve a Battery Park y se baja del auto con la intención de llegar a la trampilla de la estatua de 

la Libertad, pero Peter la alcanza antes y la lleva a casa de su abuela. 

 

CAPÍTULO 13 Happy end, pero sin cerrar. 

Sara entra en casa de su abuela sin hacer ruido y ve a míster Woolf y a Rebeca bailando. Ella 

lleva puesto el vestido verde que tanto significado lúdico tiene y en el pickup suena la 

música. Sara comprende que allí está de más y se retira de la escena. 

Esquiva el control de las limusinas que estaban aparcadas en la puerta de su casa con los 

chóferes dentro y se marcha camino de la libertad. 

 

LOS PERSONAJES 

Entre los personajes de Caperucita en Manhattan se destaca Vivian Allen, la madre de Sara 

descrita por la autora como una mujer tradicional, llena de temores, que piensa al bienestar 

material de su familia al que espera contribuir con sus tartas de fresas que considera como un 

tesoro familiar. Sara se muestra muy crítica con su madre ya que no aguanta su falta de 

imaginación y que considera aburrida. Por otro lado, tenemos Rebecca Little, la abuela que 

Sara adora que pero vive varada en su glorioso pasado. No limita la libertad de la niña, al 

contrario la empuja a ser ella misma, a tomar sus propias decisiones. 

Así como Miss Lunatic, otra figura positiva por la niña: es identificada con la modelo que 

inspiró la estatua de la Libertad, Madame Bartholdi. Es una mujer de gran sabiduría y como 

la abuela anima a Sara a descubrir el mundo. 

La pregunta que un lector se hace a la hora de leer el cuento es: ¿y el lobo? El lobo de 

Perrault es astuto y feroz y representa el antagonista, en contra en la novela de Martín Gaite 

el lobo no es malo. Fácilmente identificable en la imagen del señor Woolf dueño de la 

pastelería más conocida de toda Nueva York, no es un ser maligno y sin escrúpulos, es sólo 

un hombre infeliz, que sufre de su soledad y está obsesionado por la búsqueda de la tarta de 

fresa perfecta. 
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Sin duda el tema de la libertad y la dicotomía entre realidad y fantasía representan el corazón, 

el motivo de la obra. 
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Capítulo IX 

Anexo IX.1 Entrada Redes Sociales en DINLE 

Redes sociales en Diccionario Nuevas Formas de Lectura y Escritura (DINLE, 2013: 589,590).  

Versión digital en http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Redes%20sociales 

Redes sociales 

[Servicios Redes Sociales Horizontales (Facebook) S. Redes Sociales Verticales (Ning)] 

Definición, antecedentes y actualidad del término 

El término Redes Sociales  en la actualidad se utiliza para referirse a las herramientas que nos permiten crear 

grupos de personas con intereses comunes en Internet, por lo que es más correcto definir a estas plataformas  

como Servicios de Redes Sociales (De Haro, 2010). Podemos dividir estos servicios en redes sociales horizontales, 

donde la relación entre los usuarios es lineal y no hay distintos estatus, siendo Facebook el principal ejemplo 

mundial, con casi mil millones de usuarios registrados, o Tuenti, el principal referente en España pero enfocado a 

un público joven. Luego tenemos los servicios para redes verticales (como Ning), donde podemos crear nuestro 

propio círculo cerrado y establecer distintas jerarquías, como administrador, docente o estudiante, que son las 

más apropiadas para la educación ya que nos ofrecen más aplicaciones específicas. Muchas veces también se 

incluye el concepto de Microblogging, aunque las dinámicas y posibilidades de interacción son distintas. 

En la actualidad, Facebook, empresa creada por Mark Zuckerberg en 2004 y fundada por él mismo junto con 

Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz, se ha convertido en uno de los gigantes de Internet, con un 

crecimiento asombroso y un interés constante por parte de todos los ámbitos de la sociedad como Política, 

Economía, Cultura o Educación. Lo que nació como una herramienta gratuita para poner en contacto a 

estudiantes se ha convertido en la última evolución de la Web 2.0, ampliando todas las dinámicas de participación 

en Internet. Muchas personas que no participaban en la red han creado sus perfiles y han aprendido sus 

posibilidades gracias al libro de caras (Piscitelli, 2009) 

Dentro de la amplia oferta de redes verticales, Ning fundada en 2005 por Marc Andreessen y Gina Bianchini, ha 

sido la plataforma preferida por muchos docentes., pero en julio 2010 transformó todos su servicios, antes 

gratuitos, en modelos de pago con tres tipos de subscripción. 

Análisis 
_____________________________________________________________________ 

Siendo una segunda evolución de la Web 2.0, después de los blogs o los wikis, los servicios de redes sociales han 

supuesto la confirmación de la relevancia central de la red en muchos aspectos de nuestras vidas. El cambio en el 

concepto de identidad digital, donde podemos mostrar nuestros intereses y círculos de contactos, junto a la 

transformación de la publicidad o el periodismo digital son solamente algunas de las consecuencias del desarrollo 

de estos espacios.  

Facebook nos permite crear perfiles, páginas y grupos de intereses., tanto para personas como para entidades, 

siendo muy importante para la publicidad de las empresas en Internet. También permite la creación de eventos, 

tanto físicos como en la red e invitar a otros miembros a participar. La idea original se basaba en el intercambio de 

fotografías entre los miembros, pero la herramienta ahora nos ofrece mucho más. A través de esta se ha 

comprobado la teoría de los seis grados de separación, que nos indica que solamente a través de seis contactos 

podemos llegar a conectar con cualquier persona en todo el mundo. Se han desarrollado infinidad de aplicaciones 

y juegos para ser usados dentro de la plataforma, siendo uno de los mayores espacios de ocio en la red, aunque 

http://dinle.eusal.es/searchword.php?valor=Redes%20sociales
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también encontramos múltiples aplicaciones educativas. Recientemente ha lanzado sus grupos educativos 

https://www.facebook.com/about/groups/schools.   

Ning y los servicios similares nos permiten crear una red específica para un curso, un centro escolar o para 

encuentros educativos. Aprovecha las dinámicas de las redes sociales para hacer más atractivo en intercambio de 

información y el aprendizaje. Internet en el Aula, http://internetaula.ning.com promovida por el Ministerio de 

Educación español, con más de diez mil miembros en todo el mundo es un ejemplo de red social educativa.  

Para el análisis de redes sociales se ha aplicado la Teoría de Grafos para reconocer la estructura e identificar las 

entidades como “nodos” o “vértices” y las relaciones como “enlaces”. El estudio de determinada red social también 

puede ser usado para medir su capital social (el valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través 

de sus contactos). 

Implicaciones prácticas 

Todas estas herramientas han servido para apoyar el desarrollo de nuevas corrientes pedagógicas como el 

Conectivismo, donde lo fundamental es establecer contacto con otras personas y puntos de información para el 

desarrollo del aprendizaje. Los nodos de información son personas o entidades, definidos como puntos en un 

diagrama y los lazos de conexión, como líneas, pudiendo establecerse una amplia tipología de lazos (fuertes, 

débiles, horizontales, verticales...), según el tipo de relación que se establezca entre los nodos. Es todavía un 

espacio en desarrollo con constantes transformaciones, como demuestra Juan José de Haro en su blog Educativa  

http://jjdeharo.blogspot.com.es/ y en su red social centrada en la educación http://eduredes.ning.com/  

También es fundamental el concepto de Lectura Social, y se han desarrollado múltiples espacios de lectura en la 

red como Lecturalia.com, Libros.com, Entrelectores.com, QueLibroLeo.com y Librofilia.com. Son plataformas en 

la red que permiten crear grupos de lectores, algunas con más de 50.000 usuarios activos. En la mayoría de ellas 

el lector puede crear su perfil para acceder a fichas de libros, organizar su biblioteca, crear grupos en torno a un 

autor o una obra o participar en clubes de lectura digitales. 

 

 
[BIBLIOGRAFÍA  ] Véase  Educativa, 
De Haro 2010,  Piscitelli 2009  

 

 

https://www.facebook.com/about/groups/schools
http://internetaula.ning.com/
http://jjdeharo.blogspot.com.es/
http://eduredes.ning.com/
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Capítulo IX 

Anexo IX.4 Tuits #LauraGallego 

Selección de tuits de la conferencia de Laura Gallego Los foros y el Twitter para 

compartir la creación del 31 de mayo de 2011 para la Escola de pares i mestres per a la 

lectura retransmitida en directo y moderada por Manel Romero y Gemma Lluch. 

http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-

para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html  

 

 
 

 

 

http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html
http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Los-foros-y-el-Twiter-para-compartir-la-creacion_va_15_108_0_0_109.html
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Capítulo IX 

Anexo IX.4 LIJ en Twitter 

99 perfiles de Twitter para LIJ2.0 

 

La investigación parte del siguiente listado publicado en 2012 (Ibarra y Rovira, 2012), 

https://twitter.com/#!/joserovira/lij/members activo hasta 2013, pero que 

posteriormente se ha transformado en LIJ y Animación Lectora con más de 600 

perfiles: 

https://twitter.com/joserovira/lists/lij-y-animaci%C3%B3n-lectora/members. En Twitter 

encontramos otras listas similares como: 

 https://twitter.com/#!/Darabuc/lij-espacios/members 

 https://twitter.com/#!/ranaencantada/lij/members 

 https://twitter.com/#!/comunicacionsm/lij/members 

 https://twitter.com/#!/pizcadepapel/novedadinfantilyjuvenil/members 

 https://twitter.com/#!/miss_tutsi/lij-e-ilustracion/members 

 https://twitter.com/#!/Estornudos/lij 

 No es una lista global, ni son todos los perfiles más representativos. Es una 

selección de modelos para ver la presencia de la LIJ 2.0 en Twitter. En negrita se ha 

destacado cuando un perfil tiene muchos seguidores en la primera columna o una 

participación muy activa (segunda columna). La abreviatura K (Kilo) significa miles de 

personas o intervenciones (tuits). A continuación se incluye la sigla que identifica en la 

barra de la derecha a los perfiles. 

 

Tipología 

A: Escritores y escritoras 

Il Ilustradores e ilustradoras 

Cri: Crítica e investigación 

Al: Animación Lectora 

Fan: Lectores y lectoras con una actividad destacada en twitter.  

Per: Personajes de ficción y perfiles de obras de LIJ 

RB: Revistas, webs y blogs especializados 

https://twitter.com/joserovira/lists/lij-y-animaci%C3%B3n-lectora/members
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Ce: Centros y Portales especializados  

Bib: Bibliotecas 

Li: Librerías 

Ed: Editoriales 

 

Nº  Nick Nombre Presentación Web Tipo 

1.  @_Ithilwen 
 

María 
Serrano 
73,6K Tuits 

ϟ Ravenclaw. Lannister de día, 
Targaryen de noche. Jon Snow's 
wife. Miau. Sherlock. Gossip Girl. 
Les Choristes. Grey's Anatomy. 
Whovian. Paramore. Reading♥ 
Downton Abbey 

http://www.masallade
laspalabras.com   

Fan 

2.  @_LauraGallego 
35K 

Laura 
Gallego 

Autora de literatura juvenil, 
especialmente de género fantástico  

http://www.lauragalle
go.com   

A 

3.  @AdeLluneta  
 

Ade Bibliotecaria, promotora de la 
lectura, especialista en LIJ. New 
challenge! I love reading, I love 
libraries, and you? 

http://ade-
lluneta.blogspot.com.e
s/  

Bib/A
L 

4.  @albertomontt 
 

alberto 
montt 

Su retuiteo es mi sueldo. Santiago 
de chile  

http://www.dosisdiari
as.com   

Il 

5.  @AlejandraMoglia 
 

Alejandra 
Moglia 

Intereses: LIJ, Bibliotecas, Poesía, 
Arte y Literatura, TICs. Buenos Aires 

PERFIL ROBADO Cri 

6.  @anabelbotella 
 

Anabel 
Botella Soler 
 

Actriz, Escritora, blog: La ventana 
de los libros. 
http://anabelbotella.blogspot.com 
Mis libros: Ángeles desterrados, Las 
crónicas de los tres colores. 
Valencia  

http://laventanadelosli
bros.blogspot.com   

RB 

7.  @anamargui Ana 
Margarida 
Ramos 

Professora, investigadora http://www.scoop.it/t
/literatura-para-a-
infancia  

Cri 

8.  @anikalibros 
11,6K 

Anika Entre 
Libros 
 

Creadora de las revistas de 
literatura (Anika Entre Libros) y 
terror (La casa de Kruela) 15 años 
online!!  

http://www.ciberanika
.com  

Cri 

9.  @Asturlibros Asturlibros Desde 1970 al servicio del #libro. 
Especializada en #LIJ, libro 
#científico-tecnológico y #comic, 
amplio fondo #editorial. 
Incorporamos #MrWonderful 

http://www.asturlibro
s.es/  

Li 

10.  @bancodellibro 
15,3K 

Banco del 
Libro 
 

Asociación Civil privada dedicada a 
la promoción de la lectura y la 
literatura para niños y jóvenes. 
Caracas, Venezuela 

http://www.bancodelli
bro.org.ve  

Ce/C
ri 

http://www.masalladelaspalabras.com/
http://www.masalladelaspalabras.com/
http://www.lauragallego.com/
http://www.lauragallego.com/
http://ade-lluneta.blogspot.com.es/
http://ade-lluneta.blogspot.com.es/
http://ade-lluneta.blogspot.com.es/
http://www.dosisdiarias.com/
http://www.dosisdiarias.com/
http://anabelbotella.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://laventanadeloslibros.blogspot.com/
http://www.scoop.it/t/literatura-para-a-infancia
http://www.scoop.it/t/literatura-para-a-infancia
http://www.scoop.it/t/literatura-para-a-infancia
http://www.ciberanika.com/
http://www.ciberanika.com/
http://www.asturlibros.es/
http://www.asturlibros.es/
http://www.bancodellibro.org.ve/
http://www.bancodellibro.org.ve/
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11.  @berta_mir 
 

Berta Mir 
 

Con esta trepidante novela, Jordi 
Sierra i Fabra nos presenta a Berta 
Mir, que probablemente se 
convertirá en la detective más 
seguida por todos los jóvenes. El 
caso del falso accidente.  

http://siruela.com/cat
alogo.php?&id_libro=1
427   

Per 

12.  @boolino 
6,5K 

boolino YO SOY LO QUE HE LEÍDO. boolino 
es una nueva iniciativa de fomento 
de la lectura infantil. Los mejores 
libros infantiles y agenda cultural 
infantil. Síguenos. España  

http://www.boolino.co
m   

RB 

13.  @bsegui 
 

Bartolomé 
Seguí 
 

Toda la vida dibujando tebeos, 
historietas, cómics, novelas gráficas 
o cómo queráis 
llamarlo.Mallorca/Spain 

http://blogylapiz.blogs
pot.com/  

Il 

14.  @calveiro 
 

marcos 
calveiro 

escritor galego, especie en vías de 
extinción Galiza  

http://alfaias.blogaliza.
org   

A 

15.  @CanalLector 
 
 
 
@CasaLector 

Canal Lector 
 
 
 
Casa del 
Lector 
 

Un canal de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez para compartir 
recomendaciones y buenas ideas en 
torno al libro infantil y juvenil en 
español. 
Centro internacional para la 
investigación, el desarrollo y la 
innovación de la lectura que hará 
de los lectores sus protagonistas 
fundamentales. 

http://www.canallecto
r.com/  
 
 
http://casalector.funda
ciongsr.com/ 

AL/R
B/Cri 

16.  @carmen_pacheco 
 

Carmen 
Pacheco 

Escritora y giffer.  http://carmenpacheco
.es   

A 

17.  @CarmenFEtreros 
 

Carmen F. 
Etreros 
 

(Madrid, 1969), Periodista y 
profesora. Coordina 
www.revistapizcadepapel.com, 
www.topcultural.com, 
www.estilom.com y Librolandia 
www.culturamas.com. Madrid  

http://www.topcultura
l.com  

Cri 

18.  @celiatp 
 

Celia TP 
 

Editora de literatura infantil y 
juvenil y doctorando en LIJ, 
realizando tesis en narrativa digital. 
Llevo un blog de exploración sobre 
LIJ y entornos digitales. Madrid  

http://literaturasexplo
ratorias.tumblr.com/   

Cri 

19.  @chamademesimb
ad 

Francisco 
Castro 

Escritor. Editor. Xestor Cultural. Vigo  http://franciscocastro.
blogaliza.org   

A/Ed 

20.  @ChusLlibres Llibres Chus 
 

LLIBRERIA FISICA I ONLINE 
ESPECIALITZADA EN LITERATURA 
INFANTIL I JUVENIL EN CATALÀ 

http://www.llibresinfa
ntils.es/  

Li/AL 

21.  @clubkirico 
 

Club Kirico 
 

Comunidad de libreros 
especializados en LIJ y de lectores o 
mediadores que apuestan por las 
librerías. 
España  

http://www.clubkirico.
com   

RB 

http://siruela.com/catalogo.php?&id_libro=1427
http://siruela.com/catalogo.php?&id_libro=1427
http://siruela.com/catalogo.php?&id_libro=1427
http://www.boolino.com/
http://www.boolino.com/
http://blogylapiz.blogspot.com/
http://blogylapiz.blogspot.com/
http://alfaias.blogaliza.org/
http://alfaias.blogaliza.org/
http://www.canallector.com/
http://www.canallector.com/
http://casalector.fundaciongsr.com/
http://casalector.fundaciongsr.com/
http://carmenpacheco.es/
http://carmenpacheco.es/
http://www.revistapizcadepapel.com/
http://www.topcultural.com/
http://www.estilom.com/
http://www.culturamas.com/
http://www.topcultural.com/
http://www.topcultural.com/
http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
http://literaturasexploratorias.tumblr.com/
http://franciscocastro.blogaliza.org/
http://franciscocastro.blogaliza.org/
http://www.llibresinfantils.es/
http://www.llibresinfantils.es/
http://www.clubkirico.com/
http://www.clubkirico.com/
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22.  @CuatrogatosLIJ 
17,6K 

Cuatrogatos 
 

Cuatrogatos es un sitio dedicado a 
la literatura infantil y juvenil. 
Difunde artículos, entrevistas y 
reseñas http://www.cuatrogatos-
miau.blogspot.com Miami EEUU.  

http://www.cuatrogat
os.org   

RB 

23.  @cuentoalavista 
 

Cuento a la 
Vista 
 

¿Te has preguntado alguna vez de 
qué hablan los árboles cuando 
sopla el viento?, o ¿qué princesas 
viven en los castillos de arena que 
hacemos en la playa? Madrid 

http://www.cuentoala
vista.com   

RB 

24.  @cuentos_eu  Cuentos.eu  Biblioteca Digital de Cuentos.  http://cuentos.eu   Ce 

25.  @CuentosBastian 
 

LosCuentos
deBastian 
 

Promoción y difusión online de 
literatura infantil (Los Cuentos de 
Bastian) y juvenil (Los Libros de 
Bastian) 
http://www.loslibrosdebastian.com  

http://www.loscuento
sdebastian.com   

RB 

26.  @Darabuc Gonzalo G. 
Darabuc 

Autor, traductor, filòleg, pare, 
curiós, viu.  

http://www.darabuc.c
at   

A/Cri 

27.  @DavidlozanoG 
 

D. Lozano 
Garbala 10K 
Tuits 

Escritor. Hyde, Trilogía La Puerta 
Oscura, Cielo Rojo, Donde surgen 
las sombras, Herejía. 

http://www.davidloza
no.net   

A 

28.  @DEALENIA LOS SUEÑOS 
DE ALENIA 

Librería especializada en LIJ. Nos 
alejamos de modas y criterios 
comerciales. Con una exquisita y 
cuidada selección literaria para 
adult@s. 

http://alenialibreria.bl
ogspot.com.es/  

Li 

29.  @DiplomadoFLIJ Diplomado 
FLIJ 
 

Iniciativa conjunta entre la Facultad 
de Educación PUC y Fundación La 
Fuente. Patrocinada por FCE Chile y 
Biblioteca Viva 

http://www.educacion
continua.uc.cl/13290-
ficha-diplomado-en-
fomento-de-la-lectura-
y-literatura-infantil-y-
juvenil-e-learning   

Cri/C
e/AL 

30.  @dondevivenlibro 
 

Carola 
Martinez 
 

Somos un grupo de difusión, 
promoción e investigación de LIJ. 
http://facebook.com/Dondevivenlo
slibros Buenos Aires, Argentina   

http://www.dondevive
nloslibros.com   

RB 

31.  @el_naranjo 
9K 

Ediciones El 
Naranjo 
19,5K Tuits 

Ediciones El Naranjo es una 
editorial mexicana, un nuevo 
espacio para crear e imaginar libros 
de calidad. 

http://www.ediciones
elnaranjo.com.mx/  

Ed/R
B/Al 

32.  @eltiramilla 
Revista Inactiva 
 

Diario El 
Tiramilla 
 

El Tiramilla es el primer diario 
digital de literatura juvenil en 
castellano. Para lectores y 
profesionales del mundillo. España  

http://eltiramilla.com/ 
No activo 

RB 

33.  @ElviraLindo 
97,7K 

Elvira Lindo Twitter Oficial de Elvira Lindo  
Madrid 

http://www.elviralindo
.com   

A 

34.  @EntreLibrosMx Ibby México 
 

Programa de lectores voluntarios 
en escuelas públicas, asistimos una 
vez a la semana a leer con los niños 

http://www.ibbymexic
o.org.mx/programas/n
orma.html No activo 

Ce/C
ri 

http://www.cuatrogatos-miau.blogspot.com/
http://www.cuatrogatos-miau.blogspot.com/
http://www.cuatrogatos.org/
http://www.cuatrogatos.org/
http://www.cuentoalavista.com/
http://www.cuentoalavista.com/
http://cuentos.eu/
http://www.loslibrosdebastian.com/
http://www.loscuentosdebastian.com/
http://www.loscuentosdebastian.com/
http://www.darabuc.cat/
http://www.darabuc.cat/
http://www.davidlozano.net/
http://www.davidlozano.net/
http://alenialibreria.blogspot.com.es/
http://alenialibreria.blogspot.com.es/
http://www.educacioncontinua.uc.cl/13290-ficha-diplomado-en-fomento-de-la-lectura-y-literatura-infantil-y-juvenil-e-learning
http://www.educacioncontinua.uc.cl/13290-ficha-diplomado-en-fomento-de-la-lectura-y-literatura-infantil-y-juvenil-e-learning
http://www.educacioncontinua.uc.cl/13290-ficha-diplomado-en-fomento-de-la-lectura-y-literatura-infantil-y-juvenil-e-learning
http://www.educacioncontinua.uc.cl/13290-ficha-diplomado-en-fomento-de-la-lectura-y-literatura-infantil-y-juvenil-e-learning
http://www.educacioncontinua.uc.cl/13290-ficha-diplomado-en-fomento-de-la-lectura-y-literatura-infantil-y-juvenil-e-learning
http://www.educacioncontinua.uc.cl/13290-ficha-diplomado-en-fomento-de-la-lectura-y-literatura-infantil-y-juvenil-e-learning
http://facebook.com/Dondevivenloslibros
http://facebook.com/Dondevivenloslibros
http://www.dondevivenloslibros.com/
http://www.dondevivenloslibros.com/
http://www.edicioneselnaranjo.com.mx/
http://www.edicioneselnaranjo.com.mx/
http://www.elviralindo.com/
http://www.elviralindo.com/
http://www.ibbymexico.org.mx/programas/norma.html
http://www.ibbymexico.org.mx/programas/norma.html
http://www.ibbymexico.org.mx/programas/norma.html
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para acercarlos a la lectura por 
placer ¿LEEntras? 

desde 2011 

35.  @epi_el_anonimo EPI el 
Anónimo 
45K Tuits 

29/11/92. Lector. Gamer. Launático. 
Potterhead. Jedi. Trekkie. Whovian. 
Idhunita. Friki vamos. Mr Blogger 
2012. 

http://www.laestanteri
aliteraria.com/  

Fan 

36.  @Estornudos José Morán 
Orti 

Escritor. Profesor. Creatividad. 
Literatura Infantil. Cuentos, 
fotocuentos, fotografía.  

http://alfanhuy.blogsp
ot.com/   

A/Cri 

37.  @Estyu 
 

Elisa Yuste 
 

Coordinadora del Área de 
Promoción de la Lectura del Centro 
Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil de la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. Salamanca  

http://www.elisayuste.
com/  

Cri/E
d 

38.  @FatimaFM 
 

Fatima 
Fernandez 
M 
 

Escritora de literatura infantil y 
juvenil. Fomento a la lectura en 
colegios y bibliotecas. Docente de 
secundaria y bachillerato  

http://www.muchacha
desal.com   

A 

39.  @FBVMC 
7,3K 

FBVMC 
 

La Fundación Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes gestiona la 
Biblioteca Virtual, la Cátedra Vargas 
Llosa y el Centro de Competencia 
Impact. 

http://www.cervantes
virtual.com  

Ce/ 
Bib 

40.  @fgsr 
 

FGSR 
Cendoc 
 

Centro de Documentación e 
Investigación. Centro Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil de la 
FGSR. Y sigue el día a día de la 
biblioteca en @fgsr_apl Salamanca, 
España   

http://cilij.fundaciongs
r.com/   

Ce 

41.  @FundacioSiF Sierra i 
Fabra 
 

Fundació Jordi Sierra i Fabra. 
 
 
Objectiu: que els joves llegeixin i 
escriguin. 
 Objetivo: que los jóvenes 
lean y escriban. 

http://www.fundaciosi
erraifabra.com/  

Ce/Al 

42.  @GemmaLluch 
 

GemmaLluc
h 
 

Universitat de València Investigació 
sobre anàlisi del discurs, relats per 
adolescents i promoció de la 
lectura.  

http://www.gemmallu
ch.com/  

Cri 

43.  @GemmaPasqual Gemma 
Pasqual 
 

Catalan writer. Vicepresidenta pel 
País Valencià de l'Associació 
d'Escriptors en Llengua Catalana 
@EscriptorsAELC 

http://www.escriptors.
cat/autors/pasqualg/  

A/Cri
/AL 

44.  @granduquesa Begoña Oro 
 

Noble (baturra) y rebelde. Escritora, 
dicen. Yo soy esa: 
http://goo.gl/nZPmQ  

http://www.begonaor
o.es/  

A 

45.  @GRETEL_UAB GRETEL_UA
B 
 

Benvinguts i benvingudes al Twitter 
de GRETEL, el Grup de Recerca de 
literatura infantil i juvenil i educació 
literària de la Universitat Autònoma 
de Barcelona 

http://www.gretel.cat/  Cri/A
L/Ce 

http://www.laestanterialiteraria.com/
http://www.laestanterialiteraria.com/
http://alfanhuy.blogspot.com/
http://alfanhuy.blogspot.com/
http://www.elisayuste.com/
http://www.elisayuste.com/
http://www.muchachadesal.com/
http://www.muchachadesal.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://cilij.fundaciongsr.com/
http://cilij.fundaciongsr.com/
http://www.fundaciosierraifabra.com/
http://www.fundaciosierraifabra.com/
http://www.gemmalluch.com/
http://www.gemmalluch.com/
http://www.escriptors.cat/autors/pasqualg/
http://www.escriptors.cat/autors/pasqualg/
http://goo.gl/nZPmQ
http://www.begonaoro.es/
http://www.begonaoro.es/
http://www.gretel.cat/
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46.  @Hermochi 
 

Hermochi 
80KTuits 

16. Amo a Hermione Granger. 
Lector fantástico. Whovian. Octavo 
Dios Idhunita. Me niego a ser 
muggle. Soy el chico de los sueños 
imposibles. 
In the TARDIS with the Doctor.  

http://www.masallade
laspalabras.com   

Fan  

47.  @Iria_Jones 
 

Iria Jones 
 

En 
http://alasombradelcuento.blogspo
t.com podrás encontrar las 
próximas novedades editoriales, 
reseñas, reportajes literarios, 
lecturas gratis... Madrid. España  

http://alasombradelcu
ento.blogspot.com   

Cri 

48.  @jarasance 
 

Jara 
Santamaría 
 

Becaria de Comunicación y 
Marketing Online en PLAN España. 
Estudiante de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual en la 
Uc3m.  

http://el-
marcapaginas.blogspot
.com.es/   

A 

49.  @Jaureguizar S. 
Jaureguizar 

Escribo libros, xornais e un blog 
Galicia  

http://cabaretvoltaire.
canalblog.com/   

A 

50.  @Javi_Araguz Javi Araguz 
 

Escritor, ilustrador y cineasta. 
http://www.librolaestrella.com  
http://www.magnusevostudio.com  

http://www.JaviAraguz
.com  

A 

51.  @javier_ruescas 
21K 

Javier 
Ruescas 
 

Autor de literatura juvenil. He 
escrito Pulsaciones; Tempus Fugit; 
Play, Show, Live... y ¡más! Youtuber 
en: 

https://www.youtube.
com/user/ruescasj  

A/AL 

52.  @juegosdelhambre 
51K 

Juegos del 
Hambre 
 

CANAL OFICIAL de la trilogía 'Los 
juegos del hambre' de Suzanne 
Collins, publicada por @EdMolino. 
Actualidad de última hora y 
concursos… ¡Bienvenid@ tributo! 

http://www.losjuegos
delhambre.com/  

Per 

53.  @KalandrakaEdit Kalandraka 
Editora 
 

Editorial de literatura infantil e 
xuvenil, desde 1998: Libros para 
soñar. Animación lectora. Convoca 
o Premio Internacional Compostela 
de Álbum Ilustrado. 

http://www.kalandrak
a.com/es/novedades/  

ED 

54.  @Kirikylabruja Kirikú y la 
bruja 

Librería especializada en literatura 
infantil y juvenil. Actividades de 
animación a la lectura. 

http://kirikuylabruja.c
om  

Li 

55.  @Kuiri_ Kuiri 
 

Recomanacions de LIJ 2.0, 
dinamització lectora i 
assessorament en e-learning. 

 AL 

56.  @lalectora  
 
 
 
@llegimipiulem 
7K 

Laura 
Santacruz 
13K Tuits 
 
Llegim i 
Piulem 
4K Tuits 
 

 Jo tinc la meua opinió: és més aviat 
sinistra, i preferesc reservar-me-la, 
ara com ara. Espere dictàmens més 
serens i relaxats. J. Fuster, Ara o mai 
Compartim l'experiència lectora 
d'obres de literatura (catalana) a 
Twitter. El procés íntim de la lectura 
s'amplifica a l'àgora 2.0. 

http://laurasantacruz.f
lavors.me/  
 
 
http://www.lletrescata
lanes.cat/ca/lletres-2-
0/llegim-i-piulem  

Al 

http://www.masalladelaspalabras.com/
http://www.masalladelaspalabras.com/
http://alasombradelcuento.blogspot.com/
http://alasombradelcuento.blogspot.com/
http://alasombradelcuento.blogspot.com/
http://alasombradelcuento.blogspot.com/
http://el-marcapaginas.blogspot.com.es/
http://el-marcapaginas.blogspot.com.es/
http://el-marcapaginas.blogspot.com.es/
http://cabaretvoltaire.canalblog.com/
http://cabaretvoltaire.canalblog.com/
http://www.librolaestrella.com/
http://www.magnusevostudio.com/
http://www.javiaraguz.com/
http://www.javiaraguz.com/
https://www.youtube.com/user/ruescasj
https://www.youtube.com/user/ruescasj
http://www.losjuegosdelhambre.com/
http://www.losjuegosdelhambre.com/
http://www.kalandraka.com/es/novedades/
http://www.kalandraka.com/es/novedades/
http://kirikuylabruja.com/
http://kirikuylabruja.com/
http://laurasantacruz.flavors.me/
http://laurasantacruz.flavors.me/
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
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57.  @LauraBorras Laura Borràs 
40K Tuits 

Directora de la Institució de les 
Lletres Catalanes (@lletres) i 
d'HERMENEIA (Lit&TIC 
@hermeneiatweets). Professora de 
la UB. 

http://www.hermenei
a.net/CV/lborrasc/  

Cri 

58.  @Lecturalia 
445K 

Lecturalia 
 

La red social de literatura y una de 
las comunidades de lectores más 
activa de la red. ¡Comparte las 
opiniones de tus libros! 

http://www.lecturalia.
com/  

Ce/Al 

59.  @leeres 
26,9K 

Leer.es 
 

Centro Virtual Leer.es. Iniciativa del 
MECD para la mejora de la 
competencia en comunicación 
lingüística y la lectura en todas las 
áreas y niveles educativos. 

http://leer.es/  Ce/C
ri/Al/
Bib 

60.  @letrasyescenas 
 

Alba Úriz 
 

Filóloga hispánica y comunicadora 
audiovisual, también chica~máster 
y del norte que me parió. Bloguera, 
lijera, lectora editorial y redactora 
en @eltiramilla. A caballo. 

http://www.letrasyesc
enas.com/   

Cri/fa
n 

61.  @LibrosdePapel Libros de 
Papel 
 

Librería Infantil On line (#LIJ, 
#Cuentos, #Libros 
#JuguetesEducativos) 
https://www.facebook.com/pages/l
ibrosdepapelcom/11401857871048
1  

http://www.librosdepa
pel.com/  

Li 

62.  @LibrosKidsTeens Alfaguara 
Kids&Teens 
 

Twitter oficial de Alfaguara Infantil 
y Juvenil. Un sello de Penguin 
Random House Grupo Editorial. 
Facebook/ Libros Alfaguara 
Kids&Teens 

http://www.alfaguarai
nfantilyjuvenil.com/  

Ed 

63.  @lij_jg lij-jg 
 

Twitter del escritor Jorge Gómez 
Soto y de su blog sobre Literatura 
infantil y juvenil actual.  

http://lij-
jg.blogspot.com/   

A/Cri
/RB 

64.  @LijAlemana Lij Alemana 
 

Divulgación de autores e 
ilustradores alemanes dedicados al 
público infantil y juvenil 

http://lijalemanablog.
wordpress.com/  

RB 

65.  @lijzgz Club juvenil 
Zadrake 

Twitter oficial del Club de lectura 
juvenil Zadrake. Zaragoza 

http://lijzgz.blogspot.c
om.es/  

AL/R
B 

66.  @LITERATIL LITERATIL Reseñas de literatura infantil y 
juvenil 

http://literatil.com/  RB 

67.  @Literatura_SM 
11K 

Catálogo LIJ 
SM 
 

Libros de Literatura Infantil y 
Juvenil de la Editorial SM (El Barco 
de Vapor, Gran Angular, Pirata 
Garrapata, Fray Perico, Pupi, 
Memorias de Idhún... 

http://www.literaturas
m.com/  

Ed/Al
/Ce 

68.  @llegimipiulem Llegim i 
Piulem 
 

Compartim l'experiència lectora 
d'obres de literatura (catalana) a 
Twitter. El procés íntim de la lectura 
s'amplifica a l'àgora 2.0. 

http://www.lletrescata
lanes.cat/ca/lletres-2-
0/llegim-i-piulem  

Al 

http://www.hermeneia.net/CV/lborrasc/
http://www.hermeneia.net/CV/lborrasc/
http://www.lecturalia.com/
http://www.lecturalia.com/
http://leer.es/
http://www.letrasyescenas.com/
http://www.letrasyescenas.com/
https://www.facebook.com/pages/librosdepapelcom/114018578710481
https://www.facebook.com/pages/librosdepapelcom/114018578710481
https://www.facebook.com/pages/librosdepapelcom/114018578710481
http://www.librosdepapel.com/
http://www.librosdepapel.com/
http://www.alfaguarainfantilyjuvenil.com/
http://www.alfaguarainfantilyjuvenil.com/
http://lij-jg.blogspot.com/
http://lij-jg.blogspot.com/
http://lijalemanablog.wordpress.com/
http://lijalemanablog.wordpress.com/
http://lijzgz.blogspot.com.es/
http://lijzgz.blogspot.com.es/
http://literatil.com/
http://www.literaturasm.com/
http://www.literaturasm.com/
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/lletres-2-0/llegim-i-piulem
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69.  @LoguezEdiciones Lóguez 
Ediciones 
 

#Editorial especializada en 
#Literatura #Infantil y #Juvenil
 
Síguenos también en Facebook
 
http://www.facebook.com/LoguezE
diciones  

http://www.loguezedic
iones.es/  

Ed 

70.  @LuciaGLavado Lucía 
González 
Lavado 
 

Writer. Escritora de literatura 
fantástica infantil-juvenil y 
romántica paranormal. Podéis 
encontrar más información en: 
www.luciaglez.com Extremadura. 
España  

http://dris82.wordpres
s.com/   

A 

71.  @MacmillanLIJ Macmillan 
LIJ 
 

¡Libros que nacen del amor a la 
lectura! Libros para todas las 
edades. Libros para descubrir, 
disfrutar, aprender y soñar.... 

http://www.macmillan
-lij.es/  

Ed 

72.  @MartaRiveraCruz 
 

Marta 
Rivera Cruz 
 

(Lugo, 1970) Escritora. Mi último 
libro es La vida después. Soy 
periodista y colaboro en COPE, El 
País, RNE y Las Mañanas de Cuatro. 

http://www.martariver
adelacruz.com/   

A 

73.  @MCGinjol MesContent
que1Ginjol 
 

Programa de ràdio dedicat a la 
Literatura Infantil de les 
@BibliotequesVNG amb @suspeix 
a @canalblau Dissabte a les 15h, 
també a internet 
http://www.canalblau.cat/radio/me
s-content-que-un-ginjol  … 

http://www.vilanova.c
at/blog/pal/  

AL 

74.  @migueltanco 
 

Miguel T 
 

Ilustración ÜT: 45.451944,9.169557 http://tanco.blogspot.
com   

Il 

75.  @Migueluisancho 
 

Miguel Luis 
Sancho 
 

Escritor y, sobre todo, lector 
compulsivo. Actualmente, alterna 
su trabajo como profesor de 
instituto con la escritura de novelas 
infantiles y juveniles.  

http://dondevuelanlas
aguilas.blogspot.com/   

A 

76.  @MikeKiddo 
 

Lord 
Michael 
 

Escritor en prácticas. Lector 
editorial. Corrector. Traductor en 
formación. Bloguero de antipró. 
Administrador de Alas de Papel y 
thelvenpath.blogspot.com. 
Hogwarts 

http://www.alaspapel.
com/   

Fan 

77.  @mireia_m 
 

Mireia 
Manresa 
 

Bellvís (1969). Professora de llengua 
i literatura a Secundària i de 
didàctica de la llengua i la literatura 
a la UAB 
Barcelona-Vilanova i la Geltrú  

http://www.gretel.cat   Cri 

78.  @narroyo Natalia 
Arroyo 
 

Documentalista. Primero descubrí 
la lectura, luego la web, Twitter, 
Facebook y la web social... y de ahí 
a estar siempre conectada. 

http://nataliaarroyo.co
m/  

Cri 

79.  @nerea_marco 
 

Nerea 
Marco 
 

Estudiante de Filología Hispánica de 
Zgz / Redactora revista de literatura 
juvenil  

http://elculturaldener
ea.com   

Cri 

http://www.facebook.com/LoguezEdiciones
http://www.facebook.com/LoguezEdiciones
http://www.loguezediciones.es/
http://www.loguezediciones.es/
http://www.luciaglez.com/
http://dris82.wordpress.com/
http://dris82.wordpress.com/
http://www.macmillan-lij.es/
http://www.macmillan-lij.es/
http://www.martariveradelacruz.com/
http://www.martariveradelacruz.com/
http://www.canalblau.cat/radio/mes-content-que-un-ginjol
http://www.canalblau.cat/radio/mes-content-que-un-ginjol
http://www.vilanova.cat/blog/pal/
http://www.vilanova.cat/blog/pal/
http://tanco.blogspot.com/
http://tanco.blogspot.com/
http://dondevuelanlasaguilas.blogspot.com/
http://dondevuelanlasaguilas.blogspot.com/
http://www.alaspapel.com/
http://www.alaspapel.com/
http://www.gretel.cat/
http://nataliaarroyo.com/
http://nataliaarroyo.com/
http://elculturaldenerea.com/
http://elculturaldenerea.com/
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http://www.eltemplodelasmilpuert
as.com  Zaragoza, España  

80.  @normaglobal Norma LIJ 
Global 
 

Toda la información sobre literatura 
infantil y juvenil de editorial Norma: 
novedades, eventos, críticas 

 Ed 

81.  @noticierojr 
 

Juvenil 
Romántica 
 

Twitter oficial de Juvenil Romántica. 
Página ganadora del VII Premio 
Internacional Imaginamálaga a 
mejor web (2011). 

http://www.juvenilro
mantica.es   

RB 

82.  @PalabrasCandil Palabras del 
Candil 
 

Editorial especializada en libros y 
cuentos de narradores orales … 
#NarraciónOral #PdC 
https://www.vizify.com/palabras-
del-candil/twitter-video   

http://www.palabrasd
elcandil.com/  

Ed 

83.  @Patidellibres Pati de 
llibres 

Llibreria infantil i juvenil amb botiga 
online 

http://www.patidellibr
es.com/  

Li 

84.  @pep_bruno Pep Bruno 
16K Tuits 
 

Narrador oral profesional, lector, 
escritor, editor... Cuentista se mire 
como se mire. Un cuento tuit al día 
en #CuentoPB. Pregunta si algo te 
interesa ;-)) 

http://www.pepbruno.
com/index.php?lang=e
s  

Al 

85.  @pizcadepapel 
11K 

Pizca de 
papel 
11KTuits 

Revista online dedicada a la 
literatura infantil y juvenil 
www.pizcadepapel.info Madrid  

http://www.revistapizc
adepapel.com   

RB 

86.  @ranaencantada 
27K 

La rana 
encantada 
43K Tuits 

Somos una organización que 
promueve la lectura, la literatura 
infantil y la expresión creativa con 
talleres de arte y reciclaje para 
niños y adultos. Caracas, Venezuela  

http://www.laranaenc
antada.com   

RB 

87.  @Reboig 
 

Anabel Sáiz 
Ripoll 
 

Profesora de lengua y literatura 
españolas. Doctora en Filología. 
Especialista en Literatura Infantil y 
Juvenil. Vila-seca  

http://vocesdelasdoso
rillas.blogspot.com/   

Cri 

88.  @RedLeoteca Leoteca 
 

Leoteca es una red social donde 
podemos hablar sobre todo lo que 
leemos. ¿Quieres disfrutar con 
nosotros de la lectura de una nueva 
forma mucho más apasionante? 

https://www.leoteca.e
s/  

Ce/R
B 

89.  @revistababar 
12,4K 

Revista 
Babar 

Revista digital de literatura infantil 
Madrid, España 

http://revistababar.co
m   

RB 

90.  @rociomglez92 
 

Rocío 
Muñoz 
 

Leo, escribo, reseño, trabajo para 
algunas editoriales, soy jurado de 
un premio e intento tener una vida 
;) http://www.juvenilromantica.es 
Sevilla  

http://www.rociomgle
z.com/   

Cri 

91.  @RustaDevoradora 
 

Devoradora 
de Libros 

Blog sobre libros de diversos 
géneros. Barcelona 

http://www.devorador
adelibros.com   

RB 

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://www.juvenilromantica.es/
http://www.juvenilromantica.es/
https://www.vizify.com/palabras-del-candil/twitter-video
https://www.vizify.com/palabras-del-candil/twitter-video
http://www.palabrasdelcandil.com/
http://www.palabrasdelcandil.com/
http://www.patidellibres.com/
http://www.patidellibres.com/
http://www.pepbruno.com/index.php?lang=es
http://www.pepbruno.com/index.php?lang=es
http://www.pepbruno.com/index.php?lang=es
http://www.pizcadepapel.info/
http://www.revistapizcadepapel.com/
http://www.revistapizcadepapel.com/
http://www.laranaencantada.com/
http://www.laranaencantada.com/
http://vocesdelasdosorillas.blogspot.com/
http://vocesdelasdosorillas.blogspot.com/
https://www.leoteca.es/
https://www.leoteca.es/
http://revistababar.com/
http://revistababar.com/
http://www.juvenilromantica.es/
http://www.rociomglez.com/
http://www.rociomglez.com/
http://www.devoradoradelibros.com/
http://www.devoradoradelibros.com/
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92.  @SagaOdioelRosa Odio el Rosa 
 

La nueva saga de literatura juvenil 
que combina la lectura en formato 
tradicional con la lectura a través de 
medios digitales: la aventura 
transmedia. 

http://www.odioelrosa
.com/  

Ed/Al 

93.  @Sdelibros 
 

- Bella - 
22K Tuits 

La Soñadora. La Nube. O 
simplemente Yo. Adicta a la lectura. 
#Quieroverlosjuegosdelhambre 
#Conharrypotteraprendí. En las 
nubes ^^ 

http://s-delibros.com   Fan 

94.  @sebasgmouret 
20K 

Sebas G 
Mouret 
11K Tuits 

U wanna know me? U better work 
b*tch... 18. Lector. Chocolate. 
Gamusinos. Hacedor de vídeos en 
eR yOuTubE. Redactor-minion en 
@Templo_revista lalalalalalalalala 

https://www.youtube.
com/user/channelcole
ccionista  

AL/ 
Book 
tuber 

95.  @Templo_revista 
6,3K 

El Templo 
 

Primera revista online de literatura 
juvenil en castellano. ¡Léenos! 
España 

http://www.eltemplod
elasmilpuertas.com   

RB 

96.  @vadelij @vadelij 
 

El plaer per la lectura només es pot 
descobrir sentint la màgia que hi ha 
amagada als llibres... Segueix-me 
també a @suspeix 

http://vadellibres.wor
dpress.com/  

AL/R
B 

97.  @Veniracuento Venir a 
cuento 
 

Librería Venir a cuento es un 
espacio diferente, en la calle 
Embajadores 29 (Madrid), 
especializado en libros ilustrados y 
cómics infantiles y para adultos. 

http://www.veniracue
nto.com/   

Li 

98.  @XeniaWhatsapp Xènia.Tens.
Whatsapp 

Xènia, tens un whatsapp una 
novel·la de @GemmaPasqual 

http://www.barcanova
infantilijuvenil.cat/fich
a.php?id=3594148  

Per 

99.  @XPDoCampo Xabier P. 
DoCampo 

A Coruña - Galicia  http://xabier-
docampo.net   

A 

 
 

 

http://www.odioelrosa.com/
http://www.odioelrosa.com/
http://s-delibros.com/
https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista
https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista
https://www.youtube.com/user/channelcoleccionista
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
http://vadellibres.wordpress.com/
http://vadellibres.wordpress.com/
http://www.veniracuento.com/
http://www.veniracuento.com/
http://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/ficha.php?id=3594148
http://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/ficha.php?id=3594148
http://www.barcanovainfantilijuvenil.cat/ficha.php?id=3594148
http://xabier-docampo.net/
http://xabier-docampo.net/
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Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar, por                       a 

la Tesis Doctoral de Don José Rovira Collado                                     la calificación de  

 

 Alicante            de                     de 

   

 

     El/la Secretario/a, 

 

 

El Presidente, 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

Escuela Doctorado  

 

La presente Tesis de D.   José Rovira Collado          ha sido registrada con el nº                               

del registro de entrada correspondiente. 

 

   Alicante,       de                           de  

 

    

 

    El/la Encargado/a del Registro 
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